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Jeffrey Klaiber

El Señor de los Milagros: 

fe y liberación

La miseria religiosa es, por una parte, la expresión de 

la miseria real, y, por otra parte, la protesta contra 

la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura ago
biada por la desgracia, el alma de un mundo sin corazón, 
del mismo modo que es el espíritu de una época sin espíritu. 
Es un opio para el pueblo (Carlos Marx, 1843). Este famoso 

dictamen de Marx resumió la crítica racionalista a la reli
gión en el siglo XIX. En América Latina todavía hay acadé
micos, formados en la escuela positivista-marxista, que ven 

en la religión un fenómeno alienante, pero pasajero en la 

historia humana.

La religión no solamente es un factor perenne en la his
toria humana, sino que también, en determinados momen
tos, es capaz de dinamizar a todo un pueblo en su lucha 

para conseguir la libertad política o económica.

^Extractos del artículo aparecido en Debate 11, nov. 1981, Lima.

3



En realidad, el hombre moderno, secularizado y libre de 

los antiguos ídolos y tabúes, se siente inseguro e infeliz. 
Habiendo liberado a los demás de los antiguos dioses, no 

encuentra a nadie para liberarse de sí mismo. Sigue siendo 

tan mezquino, vengativo y egoísta como antes, y quizás peor. 
Sigue fabricando la muerte en gran escala y consumiendo 

los bienes de los demás de la misma forma. Para citar el 
análisis que hizo Freud de los orígenes de los tabúes, cuan
do los hijos de la horda primordial mataron al padre, no 

encontraron la liberación sino, más bien, una nueva escla
vitud. La mancha del deicidio persigue al hombre secular.

Por eso, este hombre mira con curiosidad e inclusive en
vidia a los pueblos del siglo XX que siguen creyendo en o 

que han descubierto nuevamente a Dios. Aquellos hombres 

parecen tener más vida y pasión que el empresario de Nue
va York o el tecnócrata de Moscú, quienes ya no viven para 

crear una nueva sociedad. En América Latina, los sociólo
gos y políticos miran de la misma manera a la religiosidad 

popular y se asombran frente a su fuerza y su persistencia. 
En México,el culto en honor de Nuestra Señora de Guada
lupe ha resistido el impacto secularizante de la revolución, 
y hoy ofrece más mística a las clases populares que la que 

aquel movimiento, hoy letra muerta, jamás logró.

En el Perú, la gran devoción es la del Señor de los Mila
gros. A diferencia de Guadalupe, todavía no es una devo
ción nacional. Sigue siendo un culto principalmente lime
ño, aunque en los últimos años se ha extendido a casi todas 
las ciudades del Perú, y hay asociaciones del Señor morado 
en Nueva York y Los Angeles. El crecimiento de la devo
ción puede ser otra señal de que el Perú está en vías de 
foijar una identidad nacional verdaderamente común.
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La procesión sale todos los años en octubre. El inmenso 

mar morado que desfila en torno a la imagen del Señor es 

un desafío para la ciudad. Porque Lima también es una 

ciudad secular: moderna, conectada con todas las metrópo
lis y todos los centros comerciales importantes de Occiden
te. Para muchos peruanos de clase alta y media, Miami es 

una extensión de Lima. Y, para muchos limeños de estas 

mismas clases, la procesión constituye una interrupción mo
lestosa: igual que las frecuentes manifestaciones políticas 

y huelguísticas, obstaculiza el tráfico durante las horas vi
tales del día. Cada vez más, la procesión parece un anacro
nismo colonial en medio de la Lima moderna.

Pero esta devoción también ha resistido los cambios y 

los esfuerzos secularizantes de Lima para detener su mar
cha. Los datos generales acerca de sus orígenes son más o 

menos conocidos. Un artista anónimo, probablemente en el 
año 1651, pintó la imagen del Señor en una pared de una 

sala de reuniones perteneciente a una hermandad de es
clavos negros en el barrio de Pachacamilla, al borde de la 

Lima colonial. En 1655, un terremoto azotó Lima, sin res
petar palacios ni templos. Sin embargo, el muro con la ima
gen del Cristo de los negros permaneció intacto. Pronto 

surgió una pequeña devoción en torno a la imagen. Des
pués de otro terremoto, en 1687, se sacó la imagen por pri
mera vez en procesión. Esta vez la devoción se extendió 

más allá del barrio. Con el correr del tiempo la procesión se 
hizo cada vez más popular, hasta convertirse en una tradi
ción hondamente arraigada en la vida misma de Lima.

Pero la historia de la devoción es más compleja de lo que 
expresan estos simples hechos. Inclusive, hay elementos 
en la historia de sus orígenes que se prestan a un análisis

5



desde la perspectiva de la teología de la liberación. Por ejem
plo, no es muy conocido el hecho de que en un inicio la Igle
sia se opuso a la devoción. Según algunos testimonios de la 

época, posiblemente exagerados con el fin de fomentar la 

piedad popular, la misma imagen del Señor «obró» una se
rie de signos milagrosos que «obligaron» a la Iglesia a depo
ner su oposición. Según esta versión popular, después del 
terremoto de 1655 la imagen se encontraba en un estado de 

abandono, en medio de escombros. Afortunadamente, un 
tal Antonio León, un español de condición modesta, comen
zó a preocuparse por la imagen. Al mismo tiempo, poco des
pués de su encuentro con la imagen, este caballero piadoso 

se curó repentinamente de un tumor maligno. Conocido este 

hecho, muchas personas del barrio lo acompañaron para 

expresar su agradecimiento al Señor. Así, pronto surgió nue
vamente una devoción en torno a la imagen. Sin embargo, 
las frecuentes reuniones nocturnas de los devotos, en las 

que cantaban y tocaban música, llamaron la atención de 

los oficiales eclesiásticos. Ellos denunciaron la devoción por 

ser «ruidosa» y poco decorosa.

Así nació el conflicto entre la nueva devoción y el podér 

eclesiástico. Por cierto, semejante oposición de parte de la 

Iglesia no fue una novedad: desde la Conquista, distintos 

obispos y extirpadores como Pablo de Arriaga habían bus
cado ídolos y destruido cultos sospechosos en su empeño 

para lograr la total evangelización del Perú y de América. 
Generalmente, la Iglesia ganaba sus batallas, por lo menos 

en cuanto a la práctica externa. Pero, en un caso notable 
fracasó: el de la Virgen de Guadalupe en Nueva España, 
donde un indio humilde, Juan Diego, logró convencer al 
obispo Juan de Zumárraga, después de repetidas adverten
cias en contra, de que la doncella de Tepcyac era, efectiva-
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mente, la Virgen María. De una manera semejante surge 
la devoción al Señor de los Milagros: un Cristo popular triun
fa sobre la oposición oficial.

En el mes de setiembre de 1671, el Promotor Fiscal del 
Arzobispado, acompañado de otros oficiales, soldados y un 

pintor oficial, se acercaron a la imagen con el fin de des
truirla. Según los testimonios, cuando el pintor subió la 

escalera para llevar a cabo su misión, se desmayó. Al recu
perarse, subió nuevamente, pero al ver la imagen de cerca, 
sintió temor, bajó y anunció que no podía cumplir su tarea. 
Enseguida, el Promotor designó a otro oficial, pero este úl
timo a su vez, sintió un gran temor al acercarse a la ima
gen. Por fin, desesperado, el Promotor ofreció plata a cual
quiera que cumpliera lo mandado. Un voluntario del pue
blo aceptó el reto, subió, contempló la imagen y bajó expre
sando su confusión e incapacidad para proseguir. Para colmo, 
en medio de este espectáculo de impotencia oficial, una llu
via no esperada comenzó a caer. Nadie entre los espectado
res dudaba de que aquélla no fuese sino otro signo de la ira 

divina. Frente a estos fenómenos extraordinarios, el Pro
motor no tuvo más remedio que retirarse e informar al Vi
rrey (el Conde de Lemos), quien revocó la orden de destruc
ción.

¿Victoria divina o victoria popular? ¿Milagro o supersti
ción? Una explicación racional de este acontecimiento po
dría ser, simplemente, que el oficial eclesiástico, al ver el 
antagonismo que su acción de amenazar la imagen había 

suscitado en el pueblo, desistió para no provocar un motín 

público. Pero argumentos racionalistas de este tipo no ex
plican el fenómeno de un «milagro» mayor: la victoria de 

una fe popular sobre la oficial. El pueblo creyente resistió
7



los esfuerzos por atacar su fe y destruir las imágenes que 

expresaban esta fe. El hecho realmente dramático, en el 
caso de Guadalupe, no es tanto el milagro en sí de la apari
ción de la Virgen (hay historiadores mexicanos que son es
cépticos), sino el enorme impacto que la creencia ha tenido 

en el pueblo mexicano. Con el culto de Guadalupe nació un 

cristianismo verdaderamente profundo y popular en México.

Algo semejante, guardando las distancias, ocurrió en el 
caso del Señor de los Milagros. Fue un culto que nació de 

un pueblo vencido. El artista que pintó la imagen es desco
nocido, por lo tanto, simboliza el anonimato de los pobres. 
El Cristo de la imagen, que «desafía» a las autoridades e 

«insiste» en su derecho de existir, es símbolo del pueblo 

mismo. De ahí en adelante, el Cristo de los esclavos se 

convierte en propiedad del pueblo y expresión principal de su 

fe, no los distintos «Cristos» oficiales impuestos desde arriba.

Aunque por fin la Iglesia aprobó la devoción, su política 

ha sido, más bien, la de favorecer sólo aquellas formas de 

religiosidad que estén vinculadas de una manera más for
mal a la Iglesia misma, y por lo tanto, bajo su control. Una 

devoción por excelencia de este tipo «oficial» es la del Sa
grado Corazón. En el siglo XIX, la Iglesia jerárquica fomentó 

esta devoción porque, entre otros motivos, el Sagrado Co
razón se había convertido en símbolo de la misma Iglesia, 
que había sido «herida» por la indiferencia y los ataques 

del liberalismo. Los señores y las damas de la Unión Ca
tólica y otras asociaciones católicas, y en el siglo XX la Ac
ción Católica, participaron en la procesión como un signo 
de su adhesión a la Iglesia y como una protesta contra el 
liberalismo. Los jesuitas sobre todo, difundieron la devo
ción como parte de su misión especial de robustecer la leal-
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tad de los fieles al Papa. Cada junio, durante años, desfila
ban por las calles de Lima los jesuitas, las madres del Sa
grado Corazón y otros grupos vinculados a la Compañía de 
Jesús, laicos militantes, casi todos provenientes de las cla
ses medias. Dada la orientación conservadora de la Iglesia 

hasta tiempos recientes, la procesión también revestía cier
to carácter socio-político.

Además, a diferencia de la procesión del Señor de los 

Milagros, la del Sagrado Corazón es más pequeña, pero 

mejor organizada. En cambio, el Señor de los Milagros cuen
ta con un mar inmenso de devotos de todas las razas y cul
turas, pero predominantemente de clase popular. No existe 

en esta procesión el mismo sentido de orden o de disciplina, 
aunque en torno a la imagen misma del Señor siempre rei
na un profundo y respetuoso silencio. Pei'o un poco más allá 

de este centro sagrado se oyen un murmullo constante, can
tos melancólicos y los gritos incesantes de los vendedores. 
Otro contraste notable es la ausencia de la Iglesia oficial en 

la procesión del Señor morado. Por cierto, el Arzobispo de 

Lima (o uno de los obispos auxiliares) tradicionalmente 

bendice la imagen, pero aquella bendición representa sólo 
una de las muchas «visitas» que hace el Señor en su largo 

recorrido.

Sin embargo, aunque la procesión resiste la oficializa
ción, no por eso deja de ser católica. Se opone a «lo oficial», 
no a la Iglesia en sí. La imagen central que unifica a todos 

es Cristo, no un dios pagano. Además, se reúnen aquí algu
nos de los mismos elementos típicos de la religiosidad po
pular medieval: lo festivo se mezcla con lo melancólico, lo 
espiritual con lo tangible, el sentido de pecado con la pro
funda fe en el perdón del Señor. A éstos, se agregan otros
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elementos más propios de la América y del Perú, sobre todo 

la mezcla de todas las razas, con un lugar privilegiado para 

los de la raza negra. En medio de todo, reina un amplio 

sentimiento de fraternidad y de reconciliación colectiva. La 

intolerancia calvinista o su forma política moderna, el pu
ritanismo sectario de las manifestaciones partidarias, no 

tienen cabida aquí.

Pero si la procesión no se caracteriza por la agresividad 

militante, ¿en qué sentido puede ser un signo de «libera
ción»? La protesta no se da solamente en el mitin político, 
sino también, y más profundamente, en las mismas tradi
ciones y costumbres del pueblo. El pueblo vencido se aferra 

a sus.costumbres porque ellas representan sus valores más 

profundos y porque éstas sirven como un freno contra la 

invasión de culturas agresoras y alienantes. El pueblo asi
mila lo que percibe como bueno para sí (Cristo y la Virgen), 
transforma donde sea conveniente (la Virgen de Guadalu
pe eSí mestiza), y rechaza lo que es ofensivo. Y la ofensa 

más grande que se puede hacer a un pueblo vencido es qui
tarle su derecho de creer o de tener fe en algo, porque sin 

ella pierde su ánimo para sobrevivir y la libertad interior 

necesaria para soportar y cuestionar el sistema.

Esta clase de «protesta» no es muy estridente ni muy 
perceptible. Es más sentida que verbal, más ritual que pro
saica. La procesión es lenta e impregnada de los sentimien
tos de reverencia, añoranza y esperanza: el desfile de un 
pueblo creyente en busca de un sentido de la vida. En su 
famoso ensayo sobre esta procesión (1917), José Carlos 
Mariátegui subrayó este carácter paciente de la fe popular. 
Mariátegui anotó que los hombres del pueblo que sufren 
las fatigas de la larga marcha, en realidad, se sienten
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contentos, porque su fe da sentido a este acto, así como a 

todos los demás actos de su vida. De esta apreciación de la 

fe popular nació su teoría acerca de la relación entre los 

mitos y la praxis revolucionaria. Según Mariátegui, quien 

también rechazó al racionalismo frío e incrédulo, sin una fe 

una persona no puede vivir ni crear y, sin una fe colectiva, 
un pueblo no puede levantarse.

En conclusión, podemos afirmar, parafraseando a Marx, 
que la gran procesión que sale todos los años en octubre, 
así como todos los demás actos religiosos importantes para 

el pueblo, representan, por una parte, «la expresión de la 

miseria real, y, por otra parte, la protesta contra la miseria 

real... el suspiro de la criatura agobiada por la desgracia, el 
alma de un mundo sin corazón..., el espíritu de una época 
sin espíritu». Pero no es «opio». El Señor morado significa, 
también, consuelo, fortaleza y esperanza para un pueblo 
en busca de una gran liberación.
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Diego Irarrázaval

Cristo Morado 

Señor de los maltratados

illares de ojos, brillantes. Con fe. Hábitos morados 

sobre cuerpos morenos, negros y hasta blancos. La 

brisa de octubre, con el cariño de cirios e incienso. Y esa 

melodía, pausada y suplicante, que vibra en tantos labios 

secos: «con paso firme de buen cristiano, hagamos grande 

nuestro Perú».

Nos preguntamos: ¿Será este Señor el liberador de po
bres y maltratados?

Religión del pan de cada día

Los devotos del Cristo Morado tienen una fe firme y sen
cilla, condicionada por el hecho de que los ayuda en sus 

necesidades. Es una fe en la gracia que viene de Dios, pero 

todo esto muy en concreto:1

* Publicado en Páginas n. 13, Lima, diciembre 1977, pp. 17-33.
1 Se ha entrevistado a 15 devotos del Señor de los Milagros, hombres 
adultos (excepto 1 mujer y 4 niños), 2 son de la directiva y 6 son inte
grantes de la Hermandad; ocupaciones: 1 chofer, 1 albañil desocupado,
2 empleados, 1 jubilado, 1 maestro, y 3 trabajadores.
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«Diez años atrás era un obrero. Yo veía la procesión, y que 
cargaban... y que llevaban el anda... Pedí al Señor que me 
ayude a trabajar, que termine el segundo piso de mi casa, y 
yo te ofrezco ser Tu cargador. Con esfuerzo llegué a culminar 
lo que le pedía al Señor, y entonces me inscribí en la herman
dad».

«Muchas, muchas cosas le he pedido, y he sido feliz. Le pedí 
cuando era joven tener un buen hogar... tengo 45 años casa
do con ella, han sido nueve hijos... Yo he sido chofer desde 
que tengo uso de razón. Eso me ha dado el pan. Lamentable
mente hoy estamos en una situación difícil; me he visto obli
gado a guardar el carro, porque el gasto de gasolina es mu
cho, y mi carro es motor grande... Pero estoy seguro que El 
me ayuda, cumplo con mis compromisos. Soy feliz en todas 
mis cosas. El pan depende de El, El nos da el maná. El nos 
ayuda a vivir».

«Me nació ser hermano del Señor de los Milagros, cumplir, 
estar junto a El... es necesario estar siempre unido a un san
to... Ha habido problemas, en que efectivamente yo le he pe
dido, con toda devoción le he pedido, con toda fe le he pedido, 
y el Señor...».

«Hubo un tiempo que estuve completamente grave, con in
fección al estómago, y le pedí con alma y vida al Señor que 
me salve, y que todos los años yo iba a acompañar el día 18, 
caminar las siete horas que son la procesión, caminar des
calza, como una penitencia, un agradecimiento, porque él 
me ha dado la vida nuevamente, se puede decir».

«Tenía fe en el Señor. Me hizo muchos milagros. Entonces di 
por entregarme al Señor, hasta el día que yo muera, para 
servirlo, como estoy demostrando mis servicios ante el Se
ñor, ante la Iglesia».
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Así relata el pueblo peruano su experiencia de la fe y la 

gracia, dos fundamentos de la vida cristiana. El pobre su
plica con una fe incondicional por una gracia concreta. Y, 
como explican los devotos, Dios ayuda a vivir, da el pan, 
sana al enfermo, da trabajo y felicidad en el hogar. Todo 
esto hace pensar en la fe de los «pequeños» que acudían 

confiados a Jesús, y El sentía sus necesidades, curaba al 
enfermo, llenaba al hambriento, y daba promesa de liber
tad al cautivo. Hoy el creyente sigue pidiendo, como manda 

hacer Jesús, el pan de cada día, y lo recibe agradecido.

Pero quien actúa así es un pobre, que vive maltratado. 
Suplica el pan de cada día que el explotador le niega. Pide 

algo que le pertenece. Y es un pobre que, por lo general, no 

es tan resignado como piensan algunos. Dice, por ejemplo, 
«con esfuerzo llegué a culminar lo que pedía al Señor». Mi
lagro divino y esfuerzo humano no siempre se contradicen. 
Un devoto afirma: «he sido chofer desde que tengo uso de 

razón -eso me ha dado el pan», y luego añade «el pan depen
de de Dios, El nos da el maná». Así es el pueblo creyente, 
esforzado y agradecido; y por eso, cada año, acompaña al 
Cristo Morado, con un corazón puro. Pero la trayectoria de 

esta devoción no es tan pura.

Una tradición traicionada

Según la tradición, a mediados del siglo XVII, en un ran
cherío en Pachacamilla, vivían esclavos negros traídos de 
Angola y otros rincones de Africa. De noche se congregaban 
para cantar, bailar y orar frente a una imagen del Crucifi
cado que uno de ellos había pintado en un muro de adobe. 
Las autoridades coloniales se alarmaron. Con la fuerza 

militar y eclesiástica intentaron acabar con ese culto popu-
14



lar, pero no lo lograron2. En el culto y la cofradía que forma
ban esos esclavos negros, las actuales hermandades reco
nocen sus orígenes.

La devoción al Cristo Morado va creciendo y cambiando. 
A la imagen se le atribuyen muchos milagros y la protec
ción contra terremotos. La devoción es incorporada en el 
‘orden’ colonial. La imagen, ubicada en sus inicios en las 

afueras de la ciudad, en el rancherío más humilde, es pron
to sacada en procesión; en un anda ponen el cuadro en que 

un desconocido ha copiado al Cristo del muro. Con el tiem
po, toda Lima se vuelca a las calles en octubre, para «acom
pañar» al que será proclamado patrono de la ciudad. Oro, 
plata y piedras preciosas engalanan el cuadro y el anda. 
Con respecto a la Hermandad, se cuenta que antes la ma
yoría era de raza negra, pero ahora, de las veinte cuadri
llas que hay en Lima, sólo una es de negros3. Los 2600 inte
grantes de la hermandad llevan, en cuadrillas de ciento 

veinte hombres, el anda que pesa 1600 kilos... Pero ya no es 

el culto de los «maltratados», es una devoción de «todos los

2 Para los antecedentes históricos, ver Rubén Vargas Ugarte, Historia 
del Santo Cristo de los Milagros, Lima, Sanmarti, 1966, y Raúl Banche- 
ro Castellano, La verdadera historia del Señor de los Milagros, Lima, 
IntiSol, 1976; aunque no es posible conocer todos los detalles de su desa
rrollo inicial, tanto la leyenda como la documentación de la época indi
can que fue una expresión religiosa de una raza maltratada, de una 
cultura marginada, de pobres que gemían por su libertad. Como afirma 
Gustavo Gutiérrez, Teología desde el reverso de la historia, Lima, cep, 
1977: «la historia del cristianismo ha sido escrita con mano blanca, occi
dental y burguesa» (p. 44); la comprensión más difundida sobre la devo
ción popular también obedece a dichos criterios.
3Cfr. «Los blancos invadieron la hermandad», en La Prensa, suplemento 
del 15 oct. 1972, pp. 14-16. Además del carácter racial y social de este 
despojo, hay una cuestión política más global. La fe de un pueblo opri
mido pasa a ser una identidad religiosa de la nación. Por eso se da tanto
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peruanos», desde grandes señores que veneran la imagen 

desde sus balcones, hasta la sirvienta que gana unos pocos 
soles al mes.

Desde la capital, la devoción se ha extendido por todo el 
país. Por ejemplo, en el Chimbóte de 1925, cuando sólo ha
bía unos dos mil habitantes, el Cristo de Pachacamilla era 

venerado en una capillita de madera4. Aquí, la hermandad 

nace más tarde, en 1952, con estatutos que traen los her
manos de Lima. Durante un tiempo, en Chimbóte, habrá 

dos imágenes, con sus dos hermandades y dos procesiones. 
Una va por el centro, con los devotos acomodados de la Pa
rroquia Matriz; la otra se ubica en un barrio marginal, donde 

se baila durante la novena, y la procesión recorre sus calles 

polvorientas. En la actualidad sólo hay una hermandad; el 
18 dé octubre lleva al Señor por el centro de la ciudad, y el 
día 28 la procesión recorre algunos barrios, como dice un 

encargado de la hermandad, «porque los pobres tienen más 

devoción que la gente acomodada».

La hermandad de Chimbóte desarrolla sus actividades 

principalmente durante el mes de octubre, en la organiza
ción de la procesión5. Durante el año, hay poca vida institu
cional: el pago de una cuota mensual y un sistema de asis-

realce a la veneración que rinden los gobernantes desde el Palacio; y se 
entiende lo siguiente: «en Manhattan, Nueva York,... la procesión del 
Cristo Morado cobra mayor realce y emotividad cuando se escucha ento
nar el Himno Nacinal, y como corolario, las voces se alzan con un fuerte 
y vibrante Viva el Perú’».
* Cfr. J. Gutiérrez y D. Ramos, Chimbóte a través de la historia, Chimbó
te, Progreso, 1969, p. 58.
5 No es así en Lima, donde la Hermandad tiene un local de cinco pisos, 
con atención permanente, y donde además se desarrollan actividades 
recreativas y deportivas.
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tencia social. Según cuenta uno de ellos: «nosotros en la 
hermandad siempre nos preocupamos cuando algún her
mano por razones de falta de trabajo necesita alguna ayu
da, la hermandad está llana a colaborar, en caso de falleci
miento de cualquier hermano o hermana, estamos siempre 

acompañando en su sentimiento». De hecho, la mayoría de 

los hermanos tiene trabajo estable como obreros, emplea
dos, o en forma ‘independiente’; pero en caso de necesidad, 
se dan un apoyo eficaz.

En esta ciudad-puerto también hay cambios de devoción. 
«Ahora, cuenta un hermano, ha bajado mucho la devoción, 
no es como en años anteriores», y otro añade: «las cuadri
llas mermaron, porque eran ocho; algunos hermanos se 

entregaron al Evangelio; quedamos pocos, y decidimos re
novarnos en cinco cuadrillas». También hay cambios en 

cuanto al peso social de esta devoción y la participación de 

grupos de poder. Hasta la década pasada, el día de la proce
sión era ‘no-laborable’- hoy esto sólo ocurre para la fiesta 

de San Pedrito, patrono de la ciudad. Antes se conseguían 

aportes económicos de gente acomodada y de casas comer
ciales. En la actualidad, llama la atención la participación 

de la policía, que forma una cuadrilla para llevar el anda, y 

tiene una guardia de honor para acompañarla en todo su 

trayecto.

Pero lo más significativo es una mutación a nivel simbó
lico. El Señor de los esclavos ha pasado a ser Señor de to
das las razas y clases, aunque la devoción siga fuertemente 

marcada por la experiencia del pobre. Según la percepción 

de los devotos en Chimbóte:
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«La raza esclavizada dio origen a esta veneración, la raza 
negra de ese entonces; por eso es que todos los pobres, todos 
los humildes, siempre veneran la imagen del Señor de los 
Milagros, como un vínculo de protección».

«Se le dice el Señor de los oprimidos porque efectivamente 
habernos un montón de pobres que siempre se inclinan a El, 
pidiéndole...».

«Parece que un llamamiento de uno hace que El salvaría de 
la opresión en que nosotros estamos, y nos ayudaría bastan
te; es una pequeña idea mía, mas no sé cómo será...»

«Ahora es Señor de todas las razas, El no ve razas».

«El Señor de los Milagros es ahora de todos los peruanos».

«Fue un negro muy pobre que lo pintó, y a pesar del tiempo 
transcurrido y todo, más ha sido identificado con la gente 
pobre... es más acogido por nuestros hermanos que sufren, 
que están enfermos, que están en la cárcel».

El conjunto de estos testimonios y la breve reseña histó
rica muestran, entre otras cosas, dos fenómenos significa
tivos. Por una parte, la religiosidad de un pueblo -como tam
bién su trabajo y su cultura- es apropiada por las clases 

dominantes. Ellas imponen nuevos gestos y símbolos en la 
devoción, que son en gran parte asumidos por la masa de
vota. Aunque continúe siendo una demostración de fe de 
los «maltratados», hay una presencia privilegiada de repre
sentantes y miembros de los grupos opresores. Además, la 

devoción adquiere una fuerte carga ideológica al congregar 

a todos los sectores sociales y espiritualizar la fe. Como dice 

un mayordomo de Lima: «en la hermandad todos tienen 

igual trato, los profesionales, los obreros, los militares, etc.,
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todos están igualados en la fe». Pero, ¿será cristiana una fe 

que separa un plano espiritual (el plano de la ‘igualdad en 

la fe’) de la dura realidad donde la mayoría son ‘pequeñitos’ 
y unos pocos son explotadores? ¿será cristiana una fe que 

no cuestiona esa diferenciación? Desde una perspectiva de 

fe, lo que más llama la atención es cómo el Señor de los 

pobres es transformado en un Dios que bendice a amos y 
servidores.

Pero, por otra parte, se mantiene y acrecienta en esta 
devoción una tradición del pobre. Es la masa sin voz y con 

mil necesidades apremiantes quien se apropia simbólica
mente del corazón de la ciudad. Expresan sus anhelos.de 

una vida mejor, reclaman justicia a pedacitos y acompañan 

al Señor con esa fe profunda del pobre que acoge agradeci
do su gracia. Y, como señalan los testimonios recién anota
dos, la devoción nutre la ‘memoria colectiva’ de los acalla
dos, ya que en su práctica religiosa hay un acompañar al 

Señor y un unirse entre ellos. Por eso, al reactualizar los 
orígenes, la práctica de esclavos negros, reafirman, como 

dice uno, que «todos los humildes siempre veneran la.ima- 

gen del Señor de los Milagros como un vínculo de protec
ción».

Así, mientras hay aspectos de este hecho religioso en que 

se continúa fielmente en la tradición del pueblo sufrido, 
hay también un fenómeno de utilización y entrampamien- 

to de lo popular. Sin duda, se trata de un hecho con diver
sos niveles de significación, y por ello, vale la pena evaluar 

tipos de acercamiento e interpretación del Señor de los 

Milagros.
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Interpretaciones parciales

La misma complejidad del fenómeno permite interpre
taciones desde diversas perspectivas, cada una aporta ele
mentos interesantes, pero a la vez, contienen apreciacio
nes que mutilan el carácter de esta manifestación funda
mental del pueblo peruano.

Perspectiva evangelista

Para las iglesias fundamentalistas, el culto al Señor de 

los Milagros es una forma de idolatría. Esta crítica intenta 

basarse en la Biblia, pero refleja una ideología con rasgos 

conservadores. Un ejemplo de esta visión aparece en un 

folleto ¿Conoce Ud. al Señor de los Milagros?La argu
mentación evangelista se caracteriza por rechazar la reli
gión popular y afirmar una verdad bíblica, en vista a una 

salvación de tipo individualista6.

En primer lugar, hay una negación de la fe popular y un 

implícito desprecio de la masa. Se afirma que «la inmensa 

mayoría de personas no conocen personalmente al verda
dero Señor de los Milagros». El culto es juzgado como no 

cristiano: «toda esta devoción religiosa llena de palabras y 

ceremonias vanas, donde no existe amor y obediencia a 

Cristo, no vale nada». Se trataría, pues, de la idolatría de la 

gente ignorante.

6 Folleto editado por la «Cruzada a cada hogar», y distribuido por la 
Iglesia evangélica peruana. Llama la atención que no es material prove
niente de los Estados Unidos, como gran parte de la literatura protes
tante, y que toma en consideración un aspecto crucial de la religión po
pular en este país.
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En segundo lugar, hay una afirmación -de manera idea
lista- de la fe cristiana. «El Señor Jesucristo... nos reveló el 
único plan de Dios, por el cual el pecador puede ser perdo
nado de sus pecados y ser recibido en el cielo». Mediante 

una serie interminable de citas bíblicas, se intenta mostrar 

quién es Cristo: el único mediador y juez, que da la verda
dera libertad y la paz que necesita «tu corazón»...

Por último, hay una convocatoria a practicar la fe. Este 

llamado pretende ser muy cristiano, pero en el fondo incul
ca una evasión de la historia. «Si tú quieres algún milagro 

de parte de El, como por ejemplo, el perdón de tus pecados, 
la eterna felicidad de tu alma, la paz de tu corazón, nueva 

vida y otros más, entonces pídele a Jesús... y recíbele como 

tu Salvador Personal».

Es interesante cómo, desde esta perspectiva, a pesar de 

sus limitaciones, se toca un punto fundamental: el papel de 
Cristo en la devoción popular. Como advierte un devoto: 
«para la gente es más dios que Jesús». En verdad, parece 
más una imagen con una fuerza divina que el Cristo que la 
Iglesia ha anunciado a través de los siglos y que está vivo 

en el pueblo maltratado.

Pero la postura evangelista cae en el error de negar el 
carácter cristiano del pueblo. El pobre, por su misma con
dición de hambriento y sediento de justicia, está en comu
nión con Dios. Además, el Cristo verdadero no huyó ni hace 
que nadie se escape espiritualmente de la situación huma
na. El enviado del Padre ha sido crucificado porque ha es
tado en el corazón de la conflictividad histórica; y este Re
sucitado encabeza al pueblo de Dios en su peregrinaje con
creto hacia el Reino. Por ello, la salvación abarca toda la
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persona y todas las relaciones sociales, en fin, El ha venido 
a redimir todo, y no sólo el alma del individuo. El principio 

teológico del ‘salvador personal’ refleja el individualismo 

burgués en vez de expresar el corazón de la salvación cris
tiana.

Perspectiva tradicionalista

■$. La comprensión católica de tipo tradicional del Cristo 

■dVíorado es, probablemente, la que aún tiene mayor peso en 

dg sociedad peruana. Esta postura aparece, por ejemplo, en 

up artículo -breve pero anotando lo esencial- del P.O. Alza- 

-mora7. La argumentación tradicionalista se caracteriza por 

defender la religión popular y propugnar una doctrina de 

tipo espiritual en vista de una piedad que consolida el or
den social.

De partida, se subraya el carácter religioso y socialmen
te estabilizador de la salvación: «la consagración de las ca
lles de la ciudad por la imagen sagrada», cuando «todo el 
pueblo se halla unido para aclamarlo, y con el Señor, sus 

fieles avanzan hacia un mundo realmente mejor donde su 

Voluntad se cumple». Hay una defensa absoluta del rito, 
juzgándolo como cristiano, con argumentos de la naturale
za religiosa del ser humano, cuyo tránsito por el tiempo 

sólo tiene valor por alcanzar la meta de la eternidad -en
tendida como otro mundo. En esta psotura no cabe la sal
vación en la historia y su plenitud, según lo testimonia la 

gran tradición cristiana.

7 Ver Oscar Alzamora, «Procesión», en La Imagen, 7 Nov. i976, p. 16. 
Aunque este texto se refiere principalmente a la procesión, ofrece una 
interpretación del conjunto de la devoción.
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Luego, hay una exposición doctrinal que intenta inter
pretar la devoción popular al Cristo Morado. Se explican - 
en forma espiritualista- los símbolos de la imagen (sol, luna, 
padre, Cristo, Espíritu, María, etc.), para terminar excla
mando: «puede haber síntesis más precisa de la vivencia 
cristiana», presuponiendo que esta visión esencialista está 
expresada en la fe popular. Como bien afirma la postura 
tradicionalista, el pueblo tiene una «confiada esperanza en 
el Padre», pero ha sido la incapacidad de esta postura de 
imponer sus esquemas doctrinales la que, en parte, explica 
el desarrollo de devociones como el Señor de los Milagros, 
en que el pueblo expresa su alma y vivencia histórica.

En tercer lugar, hay recomendaciones prácticas, de tipo 
piadoso, pero con obvias implicaciones políticas. La prédi
ca tradicionalista inculca «mantenernos unidos a pesar de 
todas nuestras diferencias y problemas», «llenos de humil
dad y mansedumbre», con «corazones llenos de tu Paz»'. 
Estos son hermosos valores, pero en la forma que están in
culcados en una masa conformada principalmente por po
bres, constituye una bendición de la sumisión y la ceguera 
ante la problemática social. Por eso, las clases dominantes 
siempre han estado complacidas con este mensaje aparen
temente religioso.

Perspectiva funcional

Hay también un tipo de interpretación que emplea las 

ciencias sociales y recurre a la teología moderna. Es el caso 

de las observaciones sugerentes aportadas por Manuel 

Marzal8. La perspectiva funcionalista se caracteriza por un

8 Ver Manuel Marzal S.J., «Reflexiones después de la procesión», en La 
Imagen, 7 Nov. 1976, pp. 14-15. Para apreciar su visión de conjunto, ver
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acercamiento crítico a la religiosidad, mostrando sus valo
res socio-culturales y su sentido transcendente, en vista de 

una práctica religiosa funcional al desarrollo de la socie
dad actual.

Para empezar, hay una valoración positiva, tanto en el 
sentido teológico al juzgar la procesión como un «encuentro 

con Dios en Jesucristo», como en su significado cultural y 

social. En este marco se plantea una crítica parcial: «las 

lacras que la afean y que están a la vista de todos», lo que 

requiere «un proceso de purificación». Pero no está claro 

con qué principios habría que purificar este hecho religio
so; aprecería que con los cánones dominantes en la socie
dad.

En seguida se explican los significados de un fenómeno 

como el Señor de los Milagros. Primero, es «la veneración 

pública de una imagen sagrada» por parte de un pueblo con 

una visión religiosa común. Segundo, la devoción aporta
ría, en situaciones límites, «un sentido a la vida... que es 

misteriosamente gobernada por Dios». Tercero, ella expre
saría la cultura peruana con su herencia religiosa, que in
cluye el acto de culto, la fiesta y el encuentro fraternal. 
Cuarto, es un «acto de afirmación del pueblo» con su capa
cidad para organizarse y una «ritualización de la igualdad» 

como esperanza frente a las desigualdades socio-económi
cas. El conjunto de estas interesantes pistas de interpreta
ción muestra una religiosidad que refleja y favorece el de
senvolvimiento de la sociedad vigente.

dos textos sintéticos de Marzal: «La religiosidad popular en el Perú», en 
Iglesia en el Perú. Boletín de la cep, Nü 4, pp. 1-6; y «Diez hipótesis de 
interpretación de la religiosidad popular», en Pastoral Andina, NO 4.
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Por último, esta postura propone principios para juzgar 

el carácter cristiano del culto al Señor de los Milagros. Son 

dos: el tipo de manifestación religiosa -que es juzgada rápi
damente como esencialmente cristiana- y la actitud perso
nal de los participantes «para vivir con dignidad su propia 

vida y hacer más digno el mundo donde viven». Aquí se 

muestra la debilidad de esta perspectiva.

En efecto, una expresión cristiana no puede ser bien abar
cada mediante criterios parciales como el del rito masivo y 

la ética individual. Los cuatro significados mencionados 

arriba, revelan aspectos del papel histórico de esta devo
ción: la cohesión cultural de una nación, la conciliación -en 

un sentido espiritual- entre clases sociales antagónicas, y 

una transcendencia de la problemática cotidiana que la deja 

inalterada... De este modo, la religión popular sería algo 

muy funcional al sistema establecido, a una sociedad que - 

sin exageración- mantiene encadenado al pobre. Esta pers
pectiva, por lo tanto, no valora suficientemente las fibras 

profundas y específicas de la fe del pueblo, con su aliena
ción y con su resistencia simbólica. Además, se tiende a 

disminuir la amplitud histórica del ‘encuentro con Dios en 

Jesucristo’ a términos del individualismo dominante.

Perspectiva reduccionista

Aunque no represente sectores significativos comño los 

anteriores, hay una interpretación del Señor como revolu
cionario que vale la pena comentar. Un ejemplo de esta pos
tura aparece en una Carta abierta al Cristo Morado de 

N. Espinoza. La lógica de esta perspectiva es usar la reli-
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giosidad en base a una distorsión del mesaje evangélico, a 

fin de legitimar un programa político9.

El punto de partida es interesante por sus constatacio
nes sociales. Dice dicha carta: «Ud. recorre las grises calles 

de Lima en hombros del pueblo, porque Ud. nació del pue
blo... Y el pueblo apaleado por la vida, oliendo a sudor, re
clina en Ud. sus mejores ilusiones de vida... Algunos ricos 

se-asoman también hasta los balcones y Ud. los acusa con 

toda su presencia y pueblo». Lo importante aquí es cómo se 

recalcan las obvias diferencias sociales, y la especificidad 
popular de la devoción10.

Pero, a continuación, hay una presentación distorsiona- 
dora de Cristo: «Ud. que luchó en Palestina por los pobres... 
Ud., su caudillo, ¿podría conducirlos a otro lugar que no 
sea el socialismo?.Ud. ¿podrá tolerar por más tiempo el ca
pitalismo contra el que luchó?».

Aunque es válido subrayar la dimensión liberadora del 
evangelio, ciertamente es una falsedad histórica sugerir que 
Cristo combatió contra el capitalismo -que no existía aún 

en su tiempo- o creer que Cristo conduce una lucha hacia el 
socialismo. Desde una perspectiva de fe, Cristo no es un 
caudillo popular ni «uno más de los luchadores del mundo»; 
El es la revelación del Padre y llama a la liberación de toda 
opresión y pecado.

3 Ver Néstor Espinoza, «Carta abierta al Cristo Morado», en Expreso, 23 
Oct. 1973. Hay que tener en cuenta el contexto de crisis social en que se 
propugna ‘la revolución humanista, socialista y cristiana’.
10 Otra referencia a los contrastes sociales e ideológicos en este culto 
popular, aparece en la novela, burlona e intuitiva, de Oswaldo Reynoso, 
En octubre no hay milagros, Lima, Universo, 1973, en especial las pp. 
183-184 y 200-202.
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El objetivo de fondo, en esta postura, es legitimar un ‘so
cialismo humanista y cristiano’ y para ello intenta mani
pular la religiosidad de los pobres. Pero en América Latina 

es conocido el chantaje ideológico del ‘tercerismo cristiano’ 
con su ‘no’ al capitalismo y ‘no’ al socialismo marxista. El 
proyecto histórico de las clases oprimidas no requiere de 

una justificación religiosa. Por eso, los cristianos que parti
ciparon en la gestación de este proyecto socialista, no lle
gan a proponer tal distorsión de la fe como de la ación polí
tica.

Al evaluar estas cuatro perspectivas, asumiendo algu
nas de sus interpretaciones, pero a la vez constatando sus 

serias limitaciones, surge el interrogante si no habrá un 

acercamiento, práctico y teórico, que exprese mayor fideli
dad a este pueblo que ‘acompaña’ a Cristo.

Intento de evangelización

Después de cada pausa y cambio de cuadrilla, la proce
sión se reanuda con la voz de mando: ‘avancen, hermanos’. 
Este gesto, con su significado de movimiento eclesial, su
giere una exigencia actual. Los devotos del Cristo Morado 

están llamados a anunciar el Evangelio, porque la masa 

pobre tiene el derecho y el deber de mostrar públicamente 
su profunda experiencia de Cristo. A continuación, se rela
tan algunos ensayos, modestos, de evangelización popular 

en Chimbóte.

Un tipo de innovación refleja la intuición de que el Señor 
de los Milagros pertenece a los pobres. La hermandad ha 
tomado un acuerdo interesante: cualquier persona que lo 
solicite puede ‘cargar’ al Señor. Según la explicación de un
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hermano: «el dinero no debería dar un valor a la fe». Aquí 
se está refiriendo al hecho de que la pertenencia a la her
mandad implica gastos, como son la cuota mensual, el há
bito, etc.; aunque también influiría en esta decisión la con
veniencia de contar con más cargadores del anda. Pero lo 

significativo es reconocer el privilegio del pobre en cuanto 

a la fe en el Señor de los Milagros, y por lo tanto el hecho de 

que cualquiera pueda llevar el anda. Cabe tener en cuenta 

que en las hermandades, aunque hay personas muy humil
des, suele predominar la clase media. Incluso, muchas pe
ticiones al Cristo Morado están marcadas por deseos de 
arribismo «social». Por eso, un paso importante es que el 
poder organizador de esta devoción masiva vuelva a estar 

en manos de los pobres: después de todo, la primera her
mandad estaba conformada por esclavos.

Otra innovación es que el pueblo no sólo realice el «ges
to» de la procesión, sino que también ilumine el gesto de fe 
con la ‘palabra’. En este sentido, en la novena que va del 9 
al 17 de octubre, las prédicas están a veces a cargo de her
manos y otras personas de la comunidad. En una ocasión, 
seglares con un compromiso reconocido, han predicado so
bre los siguientes temas en la novena: sentido del mes de 
octubre en la vida cristiana del Perú, auténtica religiosi
dad popular y sus desviaciones; fe y compromiso, la verda
dera religión en el espíritu de Jesús; la familia cristiana; 
los valores de la juventud cristiana; el cristiano y los dere
chos humanos; pueblo peregrino y liberación; y al final, una 
celebración penitencial con el tema ‘la fidelidad al evange
lio dentro de la Iglesia’. Aquí no se trata simplemente de 
dar participación a los laicos, la idea de fondo es relacionar 
la experiencia popular de fe con su compromiso histórico. 
Ahondando en esta línea evangelizadora del propio pueblo,
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se han hecho presentaciones de teatro popular durante la 

novena como por ejemplo. ‘El proceso a Cristo’, donde apa
recen claramente las condiciones históricas en que se lleva 

a cabo la redención.

Hay, también, una importante innovación con la produc
ción de unos folletos populares de reflexión sobre el Señor 

de los Milagros11. Se trata de un material ilustrativo con el 
estilo de una historieta, es decir con mucha imagen y refe
rencia a la vida cotidiana del pueblo y con un mínimo de 

texto. En esta forma hay un aporte a la reflexión de la am
plia masa, que así puede profundizar su experiencia y cues
tionarla a la luz de las exigencias del Señor.

Al reseñar a continuación uno de estos materiales de 

evangelización, interesa ver la relación mutua entre sus 

diversos elementos. En la portada está la imagen tradicio
nal del Cristo Morado sobre una barriada chimbotana con 

sus chocitas de estera, y el texto: ‘Quien practica la justicia 

conoce a Dios’. El personaje central Lucho Aley -que vende 

frutas en su triciclo y es un devoto del Señor- pasa a contar 

su vida aproblemada. Luego, se va ilustrando concretamente 

la opresión del pueblo chimbotano: desocupación, enferme
dades, etc. y las causas de esta situación, la división en cla
ses sociales, el rico abusa del pobre, etc. En seguida Lucho 

Aley se pregunta: ‘¿qué hacer para agradar a Dios?’. La res
puesta se hace con ilustraciones de textos bíblicos: Ecle 34:

11 Una primera forma de difusión fue Avancen, Hermanos, boletín de la 
hermandad, Chimbóte, 1972. Más tarde, y ya como ensayo evangeliza- 
dór, el Equipo pastoral de la Zona Norte produce dos folletos: Señor de 
los Milagros, Chimbóte, 1975 (que se reseña a continuación), y Cuanto 
hicieron con estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron, 1976.
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21-5; Mt 6: 24; Le 19: 8; Le 1: 51-2. Por último, hay una 

explicitación del compromiso cristiano en el barrio, en el 
sindicato; y se plantea un objetivo: ‘sólo el poder del pueblo 

hace una nueva sociedad’. El folleto termina mostrando la 

misión liberadora de Cristo -con textos ilustrados de Mt 
20: 28; Mt 5: 6 y 10; Le 4:18-9; Jn 15:18; Jn 15: 20; Le 9: 24; 
Jn 15: 13, y añade un llamado de Pablo VI a la justicia so
cial, 

áfe.-*.
Por último, se han producido también programas espe

ciales de radio, particularmente durante los días de la no- 

yena del Señor de los Milagros. Hay que tener en cuenta 

que la radio es el principal medio de comunicación que lle
ga al pueblo. Esta y las demás innovaciones sólo pueden 

constituir inicios de ensayos de una evangelización libera
dora. Pero estos pequeños avances van mostrando la po
tencialidad concreta de una reapropiación de la tradición 

del pobre, en relación dialéctica con la experiencia históri
ca de los ‘maltratos’. Un enraizamiento en las tareas evan- 

gelizadoras, ligadas al movimiento del pueblo, permite tam
bién ir avanzando en la reflexión.

Para seguir avanzando

La devoción al Señor de los Milagros, vivida y compren
dida ‘desde el avance de los de abajo’ tiene mucho camino 
que recorrer para llegar a ser un culto al Dios que salva al 
maltratado. La recuperación del origen y el pleno desarro
llo de la tradición del pobre -en este hecho religioso- consti
tuyen una labor constructiva. Para avanzar con paso segu
ro se requiere una conjugación entre diversos elementos. 
De partida, la fidelidad al Cristo liberador que nos ha dado 
el Padre. Esto implica el desenvolvimiento de la ‘calidad de
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fe’ del pueblo, y a la vez, del ‘potencial histórico’ del acom
pañamiento de Cristo en condiciones conflictivas.

Encuentro con Dios

Es claro que el cristiano no puede creer en cualquier sal
vador, ni vincularse con Dios según criterios propios12. O 

vivimos históricamente en comunión con Dios por medio de 

Jesucristo, o fabricanos ídolos con nuestras manos. Lo fun
damental, por lo tanto, es cumplir la voluntad del Padre 

que nos revela la práctica de Jesús. Aquí nos interesa re
calcar dos dimensiones de este encuentro -a menudo redu
cido ya sea a una piedad individual, o a un personalismo 
comunitario, o a un activismo social.

En primer lugar, es un encuentro de súplica liberadora. 
Jesús ha mostrado que para acercarse al Padre no hay que 

hablar sobre Dios, o pensarlo, o acatar sus leyes; el camino 

hacia Dios es la oración de alabanza y súplica (cf. Le 11: 2- 

4; Mt 6: 9-13). Alabarlo, con cariño, como Padre; lo que im
plica practicar su voluntad liberadora; por eso, pedir la ve
nida del Reino, el pan diario, el perdón, y la liberación del 

mal. El culto cristiano, por lo tanto, se caracteriza por una 

alabanza humilde y liberadora, que culmina en la entrega 

total a Dios (cf. Le 23: 46). Sólo con Jesucristo es posible 

llegar a este tipo de intimidad con Dios.

12 El encuentro con Dios está determinado por su revelación histórica, 
pero a la vez hay condicionamientos muy precisos; en el contexto latino
americano se va dando una nueva reflexión sobre Cristo; ver Leonardo 
Boff, Jesucristo Liberador, Buenos Aires, Latinoamérica, 1976, pp. 58-
61.
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En segundo lugar, quien puede establecer y acoger esta 

forma de relación con Dios es el pobre. Sólo los sencillos o, . _ 

‘pequeñitos’ (cf. Mt 11: 25; Le 10: 21) están abiertos, como 

Jesús de Nazaret, al misterio de Dios. Pero no se trata del 
pobre abstracto, es el pueblo pobre y maltratado con quien 

el Señor tiene una identidad histórica (cf. Mt 25: 31-46). La 

masa hambrienta y sedienta de justicia puede llamar al 
Padre ‘nuestro’ y esperar el Reino ‘para nosotros’. Esto pa
recería ocurrir, a diario, en la oración del pobre de estas 

tierras, que clama a su Tapadlo’, ‘taita’, en quechua, ‘Ta- 

ytanchis’, anhelando la salvación en medio de la miseria.

Estas dos dimensiones, es decir, la súplica liberadora y 

la relación privilegiada entre Dios y el pueblo maltratado, 
marcan la tradición espiritual del pobre. En el caso de la 

devoción al Señor de los Milagros, es patente que la masa 
popular tiene un comportamiento orante, de alabanza y 

súplica. Pero, a la vez, este fenómeno religioso ha sido en
trampado en el ‘orden’ social, con un acento nacionalista, 
que refleja los intereses de una minoría. Así, el Dios vivo 

del pobre es desfigurado y pasa a ser un Todopoderoso que 

asegura la eternidad al alma piadosa y que hace aparecer 

al opresor como justo y creyente...

En estas formas se dan expresiones idolátricas, y no en 

la fe popular que ha sido tan despreciada por los ‘sabios’ de 

este mundo.

Otro problema doctrinal que plantea este hecho religio
so es la acción atribuida a la imagen, o en otras palabras, la 

relación con Cristo. Porque a El se dirigen las súplicas por 

la salvación de males concretos. Es al Crucificado a quien
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se le ‘carga’ y ‘acompaña’. Por eso vale preguntar: ¿cómo 
salva Jesucristo?

A menudo se afirma, en estos tiempos, que Cristo es el 
Liberador. Esto puede ser dicho de manera fundamentalis- 

ta -sin una mediación histórica- o -con un cierto dualismo- 

Cristo salva y el pueblo se libera. Por eso, hay que tener en 

cuenta un aspecto importante del testimonio evangélico: 

Cristo no asumió el modelo mesiánico que el pueblo judío 
intentó imponerle. «Jesús, como los profetas bíblicos, al 

anunciar la liberación de los esclavos y la libertad de los 
oprimidos, los invita a que tomen en sus manos las riendas 

de su destino, ya que se niega a erigirse en líder mesiáni
co»13. En este sentido, Cristo es liberador en tanto que con
vida a los maltratados a luchar por su liberación. Así, se 
llega a cuestionar de raíz la devoción al ‘Señor de los Mila
gros’: ¿habrá en ella un acoger la voluntad liberadora del 
Padre, que nos ha revelado Jesús, mediante la propia ac
ción de los pobres?

Para encarar este interrogante, hay que tomar muy en 

serio la vivencia y el testimonio de la misma gente. A conti
nuación, se apuntarán expresiones de devotos del Señor 

Morado: subrayando dos elementos: la calidad específica de 

esta fe y su consistencia histórica.

13 Christian Duquoc, Cristología. Ensayo dogmático sobre Jesús de Na- 
zaret, el Mesías, Salamanca, Sígueme, 1974, p. 548. Entre la promesa 
del Reino y la liberación histórica no hay una relación inmediata o má
gica; como bien afirma este autor: «La dialéctica entre la promesa y las 
mediaciones racionales y prácticas nos parece que es el camino más in
dicado para poder comprender la relación entre Cristo y la Historia» (p. 
503). Pero aquí no se precisa que el testimonio de Jesús nos lleva a 
privilegiar la racionalidad y la práctica del pobre en cuanto movimiento 
popular.
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Calidad de la fe

Los gestos, palabras, y silencios, de la masa creyente 

revelan rasgos especiales de su vivencia de Dios:

«El Señor es un ser querido para todos. Es una imagen que 
nos ayuda a vivir. Tenemos a quien temer, tenemos a quien 
pedir. Y si nos postramos de rodillas ante El, es con la segu
ridad de que... estamos seguros que nos va a ayudar. No sé 
qué es, no lo entiendo, no lo comprendo, pero sé que nos 
ayuda».

«Para mí es una penitencia, se puede decir así, ya que al 
estar cargando el anda, se siente en sí cierto ánimo en la 
persona, de estar cerca del Señor».

«Uno siempre está con Dios... Y al estar en una procesión, se 
siente una armonía profunda, de estar acompañado».

«El Señor de los Milagros ayuda a los pobres, en una mane
ra especial, ayuda cuando uno también se esfuerza sea en el 
trabajo de la casa, sea en el trabajo de la calle, o también 
ayudando a nuestros semejantes, con lo que podemos y con 
lo que tenemos».

«Dios es bueno y cuida de nosotros».

«Tengo fe en el Señor, porque es milagroso».

«El Señor de los Milagros forma una hermandad, conjunta
mente con todos los pobladores, y han hecho posible su tem
plo... A la vez propicia la unión de todos los hermanos de 
acá».

«La devoción aquí en Chimbóte es debido a algún milagro 
que le ha hecho el Cristo Morado a los que somos devotos de 
El».
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Según sus devotos, por lo tanto, el Señor no arregla el 
mundo en forma mágica o total; más bien se trata de un 

Dios que ayuda a cada persona a vivir. Este 'ayudar a vivir' 
sintetiza la fe del pueblo. A veces es un milagro, para algu
nos es una fuerza que anima, para otros es una ayuda cuan
do uno se esfuerza. En esta devoción, además, se entrela
zan dos elementos: pedír-recibir, y acompañar-estar con el 
Señor. Es decir, parece conjugarse una fe para tener el pan 

de cada día con una relación mística con Dios.

Potencial histórico

Nadie debe intentar ‘purificar' esta fe tan honda y cáli
da. Pero sí se puede preguntar a los devotos, que son parte 

de un pueblo explotado y creyente, si su devoción, además 

de expresar su experiencia personal de salvación,; resulta 

un apaciguamiento o una incentivación para la liberación 
del pobre colectivamente maltratado. ¿Cómo ven, estos cre
yentes, los problemas que aquejan al pueblo, y quéáolucio- 

nes vislumbran?

«Vemos la escasez de trabajo, ahora los salarios son tan ba
jos, y el Gobierno hace un alza de la gasolina, de todo, en
tonces viene un encarecimiento... Yo soy albañil, antes yo 
trabajaba y se ganaba dinero, bastante. En cambio, ahora 
llevo un mes, casi dos, y no tengo trabajo... no sé que podría
mos hacer... ahora no se puede vivir».

«La justicia en sí depende de cada uno, todos nosotros... por
que para hacer justicia es algo que debemos participar, di
rectamente la persona... Y frente a la explotación, es una 
misión que debe preocupamos, no sólo a la clase explotada, 
sino a las autoridades, quienes tienen a la mano, se puede 
decir, el porqué de evitar esa explotación... Y los devotos 
debemos tratar de colaborar o de contagiar el sentido de so-
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lidaridad que debe existir entre los cristianos, o los huma
nos».

«El principal problema es de no tener trabajo... y la devo
ción nos ayuda, si nosotros tenemos fe, fe en el Señor que 
nos va a ayudar a conseguir un trabajo... Y frente a las in
justicias debemos amarnos, no debemos ser rencorosos con 
nadie. Siempre debemos estar unidos... Pero los ricos, tene
mos que ir contra ellos, pues, ¿no? porque ellos son efectiva
mente los que nos están explotando, nos explotan a noso
tros... y nosotros luchamos, todos unidos, no sólo los traba
jadores y los campesinos sino que todita la población».

«Para salir de la pobreza que todos sufrimos sería necesa
rio, pues, trabajar, ¿no?, con ahínco; nosotros mismos labra
mos, se puede decir, una buena vida con el mismo esfuerzo 
de nosotros, ¿no?, no esperar el todo, pues, que nos caiga, 
como se dice, del cielo. Hay que nosotros cooperar también, 
aunque sea poco fácil, pero de todas maneras tendríamos 
que cooperar nosotros también... porque la pobreza hay ve
ces que la labramos nosotros mismos, porque no tenemos 
esfuerzo, o mejor dicho, no tenemos esa gran idea, ese mis
mo talento para podernos desenvolver. Si no lo tenemos, po
dríamos nosotros, al menos buscar personas que nos pue
dan orientar, para nosotros poder salir de ese letargo en que 
vivimos, ¿no? Poder adelantar un poquito más».

«Debemos de tener fe y luchar contra los explotadores, to
dos nosotros que somos pobres, debemos declarar al Señor, 
para que el Señor castigue a esos explotadores... dentro de 
la clase trabajadora hay personas que no son religiosas, que 
no tienen fe, entonces tenemos que darles informaciones a 
esos hermanos para ayudarlos, porque ellos lo necesitan, y 
el Señor puede guiarlos a esos compañeros de trabajo».

«Uno de los problemas más graves que sufre Chimbóte ac
tualmente es la falta de trabajo, y en los Pueblos Jóvenes el 
agua, la luz, condiciones esenciales... La solución sería crear
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más centros laborales, centros de trabajo, también que los 
trabajadores tengan buenos salarios con que puedan vivir, 
con que puedan comprar por lo menos lo indispensable para 
poder vivir. También es cuestión estructural. Si algunas es
tructuras no son cambiadas, aunque creemos más centros 
de trabajo, vamos a seguir tal vez en la misma situación... Y 
esta fe que uno sigue al Señor, a uno le da más fuerza, pode
mos decir le da más aliciente para poder seguir luchando y 
poder combatir toda esta clase de injusticia que actualmen
te está sufriendo nuestra sociedad, y particularmente el 
pueblo de Chimbóte... Y debemos prácticamente... política
mente, identificamos también con nuestros hermanos que 
sufren actualmente la explotación. A pesar de que adelante 
la ciencia, la técnica, actualmente tenemos hermanos nues
tros que viven en la más completa miseria».

El conjunto de estos testimonios muestra una gama de 

formas de conciencia popular, desde la simple constatación 

de problemas hasta la referencia a causas estructurales, 
desde desconocer maneras de enfrentar dichos problemas 

hasta la afirmación de la tarea histórica de las clases opri
midas, desde un conformismo hasta una vida militante. Pero 

¿cuál es la incidencia de la fe en estas diversas actitudes? 

Desde una perspectiva teológica, sabemos que la ‘calidad 

de fe5 está, en parte, verificada por el comportamiento con
creto ante injusticias que contradicen la voluntad liberado
ra del Padre. Más aún, la fe en Cristo implica una práctica 
liberadora en vista de la promesa de vida nueva. Pero, en el 
caso de esta devoción, ¿cuál es el potencial histórico de la fe?

De partida, llama la atención que no le atribuyan a Dios 
la solución de problemas históricos, ni presuponen que Cris
to acabará con la desocupación, el alza del costo de vida, 
etc. La postura de los creyentes es, más bien, que el Señor 
ayuda a enfrentar estos problemas, y que El acompaña a
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los que se esfuerzan y a los que tratan bien al prójimo. Aque
llos que plantean, más allá del esfuerzo personal, una lu
cha colectiva de los oprimidos, no suelen ver ahí también el 
acompañamiento de Dios. Por lo tanto, en términos gene
rales, los devotos sienten que el Señor atiende sus peticio
nes por necesidades concretas y los ayuda en la lucha dia
ria por sobrevivir y superarse.

Aparece, pues, lo que puede denominarse una ‘demarca
ción ideológica de la devoción’ del pueblo. Su potencial his
tórico está claramente delimitado por las formas de ver y 
enfrentar problemas- valores que han sido impuestos y que 

el pueblo ha interiorizado, tales como la primacía del es
fuerzo personal o la lucha reivindicativa como medio para 

obtener justicia. Pero a la vez, es notorio el factor de espe
ranza que nutre esta devoción. Es decir, en medio y más 

allá de los condicionamientos ideológicos, hay un malestar 

profundo ante la injusticia y hay un anhelo de salvación. 
Esto es mucho más que un deseo ilusorio -es como una cer
teza de que el Señor no desea que la vida continúe así, y 

además, como una intuición de la voluntad liberadora de 
Dios.

Al constatar las ambigüedades de este hecho religioso, 
surge el interrogante sobre los factores que permitirían 
desenvolver todo su potencial histórico. Es posible sugerir 
dos: por una parte, profundizar en la redención de Cristo 
que convida a los pobres a su liberación, y por otra parte, la 
mayor participación en el hecho religioso de quienes sufren 
y conducen cierta lucha. Estos no son, sin embargo, dos fac
tores paralelos, ya que el segundo es una mediación del 
primero. Lo importante es, pues, el culto a Cristo muerto y 
resucitado, y esta fe busca permanentemente los canales
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concretos, tanto a nivel de racionalidad como de organiza
ción, para poder poner en práctica la voluntad liberadora 
del Padre.

Dos rutas

Para terminar, se puede delinear -en forma imaginativa- 
un contraste entre dos rutas abiertas hacia adelante 

respecto a la devoción al Cristo Morado. Un primer camino 
pertenece a los ‘de arriba’. La procesión es una masa de 

individuos, y en ella se simboliza la sujeción de lo popular a 

los cauces dominantes. Los grupos de poder transforman 

la fe del pobre en un culto policlasista y nacional. El Dios 
venerado hace favores en una modalidad mágica -a indivi
duos-, y es el fundamento del ‘orden’ social. En un plano 

idealista -que algunos llamarán ‘de fe’- hay una concilia
ción entre el maltratado y el opresor.

con

Un segundo camino pertenece a los de ‘abajo’. La proce
sión es un acto de masas, en que los matratados, al acom
pañar a Cristo, expresan su anhelo colectivo de liberación. 
En esta expresión de fe hay una resistencia simbólica al 
orden social impuesto sobre ellos, y a la vez, hay una mani
festación pública de fidelidad a la voluntad liberadora del 
Padre. En el acto de masas, los pobres piden perdón por 
sus propios pecados y por los pecados de sus amos. El pue
blo crucificado hace también súplicas concretas y celebra 

la fuerza que da el Espíritu.

En este contexto, se descubren modalidades nuevas, como 

por ejemplo, ‘cargar’ el anda aquellos hermanos y herma
nas del Señor que están más maltratados. Durante la no-
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vena y la procesión, tomarán la palabra y realizarán gestos 

simbólicos quienes sean ejemplares de su entrega y sacrifi
cios en la dura trayectoria de los pobres hacia el Reino pro
metido. Y la masa devota del Señor de los maltratados, avan
za con un canto:

Cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando un 

hombre pasa sed y agua nos da, cuando el débil a sus 

hermanos fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo
CAMINAR.

Cuando crece la alegría y nos inunda, cuando dicen 

nuestros labios la verdad, cuando amamos el sentir de 

los sencillos, va Dios mismo en nuestro mismo cami
nar.

Cuando el pueblo se organiza y lucha unido, cuando 

vence con sus luchas la opresión, cuando implanta la 

justicia para todos, va Dios mismo en nuestro mismo
CAMINAR.
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Diego Irarrázaval

La Cruz de un pueblo crucificado

1 principal símbolo religioso, en America Latina, es la 
-Li cruz. Está en cerros y valles, hogares, templos y cen
tros de trabajo. Es empleada en la medicina popular, cultos 

indígenas, momentos de peligro, ritos con los difuntos, sa
cramentos y devociones, al iniciar un trabajo, viaje o depor
te. Se le hacen cultos, fiestas, procesiones.

¿Se trata de un fetiche, un ídolo, o es un signo de fe en 

Dios? ¿Refleja una resignación ante el sufrimiento o es un 
símbolo de vida?

En toda la vida del pueblo

Junto con otros elementos cristianos, la imagen de la cruz 

fue incorporada en la cultura y religiosidad autóctona. En 

ritos agrícolas y ganaderos, como la ofrenda a la Pachama
ma (Madre Tierra), en el culto con los muertos; en la rela
ción con espíritus buenos o con los malignos; en la llamada

^Publicado en Pastoral popular, 32, Madrid, 1981, n.l, pp. 11-15.
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«medicina folklórica» y en la brujería; la cruz es usada como 

fuerza protectora del pueblo. Defiende de males y asegura 

la vida. Así, este símbolo cristiano es un nexo con la tradi
ción cultural indígena1.

La cruz también hace referencia a la naturaleza y al tra
bajo, especialmente en zonas rurales, y en menor medida 

en el mundo urbano.Protege de sequías y heladas, de pes
tes y enfermedades, del desempleo y el hambre. Asegura la 
producción y la subsistencia material de los pobres. Por eso 

abunda en cerros y chacras, en fábricas e instrumentos de 

trabajo. Además, sus principales celebraciones están liga
das al ciclo agrícola: la cruz de mayo en época de cosecha y 

la cruz Exaltación (septiembre), en época de siembra. Así 
parece significar cómo Dios pone la naturaleza al servicio 

del trabajador.

Tiene también un fuerte sentido social y festivo. La cruz 

preside el ciclo vital individual y grupal, desde el nacimiento 
hasta la muerte. En Semana Santa y en procesiones, ella 

manifiesta la identidad de un pueblo sufriente que cree en 

el Dios de la cruz. En las numerosas fiestas a la cruz -con 

sus «cargos» y la reciprocidad comunal, con música, canto y 

baile- también aparece como un símbolo vital contrapuesto 

a la tristeza y la muerte.

Por consiguiente, no es un mero objeto cultual, segrega
do del acontecer cotidiano. La cruz se refiere a preocupa-

1 Se trata de un camino, y no un obstáculo, hacia la fe en Cristo. En las 
religiones no-cristianas hay «semillas de Palabra» (Concilio Vaticano II, 
Ad Gentes, 11). El Episcopado latinoamericano, en Medellín (Pastoral 
Popular, 5) y en Puebla (451), aplica ese principio a la religiosidad po
pular.
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dones y dimensiones básicas del pueblo pobre. Parece sig
nificar una defensa de la vida y no una sacralización de la 

opresión. Al respecto caben algunas anotaciones históricas.

Violencia y cruz

En nuestra tierra americana, la imagen de la cruz presi
dió la dominación colonial. Fue usada para atacar el «paga
nismo»; pero no sólo se destruía algo religioso sino que todo 

el orden socio-cultural de los pobres de esa época.

Para ahuyentar el demonio que por tanto tiempo los había 
mantenido en las tinieblas, nada mejor que la Cruz de Cris
to, y de ahí que en las cimas de los montes, en las encrucija
das, a lo largo de los caminos, y, en general, donde ellos an
tes habían tenido sus huacas, se plantaron cruces y se les 
enseñó a venerarlas2.

Esta sustitución del culto de las huacas, considerado obra 

del demonio, por el culto cristiano, se hacía en un contexto 

de expoliación material y cultural del pueblo andino. Así la 

cruz fue un aspecto religioso de la conquista y la opresión 

colonial3-

Pero ocurrió un sincretismo y una reinterpretación. Los 

colonizadores la presentaron como parte de su mundo y

2 Rubén Vargas U., Historia de la Iglesia del Perú, tomo III, Burgos, p. 
229. En el siglo XVII, al finalizar en cada pueblo la devastadora visita 
antiidolátrica, se pone en la plaza una cruz (ver José de Arriaga, La 
extirpación de las idolatrías en el Perú, Lima, 1920, p. 155).
3 En el altiplano, los ancianos aún recuerdan la implantación violenta 
de la cruz; ver Víctor Ochoa, «La fiesta de la Santa Cruz», en Boletín del 
Instituto de Estudios Aymarás 32, 1976, p. 3.
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como signo de salvación. Los vencidos la veían como instru
mento de destrucción; sin embargo, lentamente se le atri
buyó un sentido protector como el de sus huacas, e incorpo
raron la cruz en su ámbito cultural.

Llama la atención que esa vivencia de la cruz como vio
lencia corresponde con su origen histórico. En ella, el poder 

imperial ejecutaba a criminales; Jesús fue acusado de su
blevación social (Le 23: 2,5,14) y padeció la crucifixión. El 
discipulado implica sufrir persecución de parte del orden 

establecido y tomar la cruz (ver Mt 10:16-39; 16: 24-5) para 

encontrar nueva vida. Hoy, en la acción evangelizadora cabe 

subrayar dicha correspondencia.

Apropiación por los pobres

En la empresa de dominación se ha utilizado la cruz (así 
como otros símbolos cristianos). Pero los pobres la han apro
piado y convertido en signo de su Dios protector.

A la cruz se le considera como un santo también; la cruz 
protege... el campesino ofrece su mismo trabajo al Patrón... 
sí, es un agradecimiento porque una vez al año se agradece 
a Dios, y en este caso a la Santa Cruz... y de paso, pues, pide 
que durante este año y en el venidero le ayude... ha influido 
la fe para ser protegido, no sólo en la agricultura, también 
en el bienestar del hogar, con las amistades, con los familia
res, y con todos los que a uno le rodean4.

4 Testimonio de Isidro Flores, en la fiesta patronal a la Cruz, en Moque- 
gache, Puno (Mayo de 1979).
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En toda la religiosidad popular, las imágenes y cultos de 

la pasión de Cristo y su cruz ocupan un lugar principal5. 
Aquí influyen varios factores. En parte, se debe a un modo 

de piedad medieval y barroca implantado durante la Colo
nia. Pero la simbología dolorosa responde a una vivencia 

objetiva de los oprimidos. Así expresan su pasión cotidia
na; en medio del dolor, y para superarlo, creen en Dios y la 

santa cruz. Esto implica un rechazo de la cultura dominan
te, la cual intenta encubrir el sufrimiento del pueblo o sa- 

cralizarlo.
, r

La cruz es apropiada no sólo como protección contra el 
morir cotidiano, sino también como alegría del pobre. Hay 

mucho culto festivo a la cruz: en el mes de mayo, en la sor
prendente celebración en torno a los difuntos, en cantos y 

bailes de veneración a la cruz6.

Esta a menudo es adornada con flores, con frutos de la 

cosecha, con cadenas de papel de bellos colores. Es decir, 
con su cruz los pobres dan gracias a la vida, expresan una 

vivencia a la resurrección, un gozo por ser comunidad, una 

fe en la salvación.

En esta -como en otras formas- la religión de los oprimi
dos se caracteriza por su contenido concreto de salvación.

5 Ver Segundo Galilea, Introducción a la religiosidad latinoamericana, 
Quito IPLA, pp. 12; 17; Bernardino Leers, Catolicismo popular e mundo 
rural, Petrópolis, Vozes, 1977, pp.79-80; José Luis Caravias, Religiosi
dad campesina y liberación, Bogotá, Indoamericana, 1978, p. 99.
6 Como canta un poeta campesino: «Saludemos a la Cruz/ con alegría y 
contento,/ saludemos en seguida/ a aquel divino Jesús,/ saludo con pron
titud/ a este lugar de aquí,/ saludemos bien feliz/ a la Santa Cruz de 
Mayo;/ a celebrarse este nuevo año/ yo fui a un viaje y volví» (En Miguel 
Jordá, Versos a lo divino y a lo humano, Santiago, Mundo, p. 46).
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Como dicen ellos, la cruz es «protección», es «bendición». Y 

así es el Dios de la tradición cristiana: salva de la muerte y 

conduce -a los pobres que creen en Cristo y cargan su cruz- 

hacia una vida plena.

Según el kerigma apostólico, la crucifixión es una violen
cia de los poderosos, pero Dios resucita a Jesús y se mani
fiesta como el Señor de la vida (Hechos 2: 23-4; 4:10; 5: 30- 

1; 10: 39-40, etc.). Por la cruz somos salvados en una histo
ria conflictiva. Ella muestra la fuerza de Dios (1 Cor 1: 18- 

25) que desenmascara a «fuertes» y a «sabios». Por eso, el 
pueblo crucificado, en comunión sacramental con la pascua 

de Cristo (Rom 6: 3-14), recibe vida de Dios y consecuente
mente practica la justicia.

Mediaciones sociales

En la experiencia de protección -y a su reverso: el casti
go- por la cruz, resaltan dos tipos de mediaciones. Por un 

lado, hay formas socio-religiosas que consolidan la aliena
ción y muerte cotidiana de los pobres. Por otro lado, se dan 
formas socio-religiosas que acrecientan su vida y libertad.

¿A quiénes protege la cruz? Aunque en el mundo andino 

es un símbolo universal, le dan mayor devoción y culto el 
campesinado pobre, indígenas despreciados por el «progre
so» moderno, la masa de marginados en pueblos y ciuda
des, mujeres agobiadas, enfermos, en fin, los maltratados y 

sin prestigio. Esto implica, entre otras cosas, un afianza
miento de la identidad de los pobres como preferidos por 

Dios, y también un deslinde con los grupos de poder que 

suelen legitimarse de modo religioso.
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Por otra parte, la organización del culto a la cruz sirve 

para prestigiarse y para consolidar un poder sobre los po
bres7. Ocurre también una privatización del culto a la cruz, 
que quiebra la tradición comunitaria de los pobres; en de
vociones modernas como a la Cruz de Motupe en el norte 

peruano, o la dgl Padre Urraca en Lima. Cuando la piedad 

es más individual, se borran en un ámbito religioso las con
tradicciones sociales; entonces, la cruz es considerada como 

protectora de ricos y pobres que le tienen fe, pero son los 
pudientes quienes acaparan la «protección divina».

¿De qué protege? Principalmente de las fuerzas amena
zantes de la naturaleza, enfermedades, accidentes, y de los 

espíritus de los difuntos. La cruz es también una defensa 

contra robos, atropellos, pleitos y la desunión. Es decir, pa
rece predominar la defensa de fuerzas misteriosas, hacia 

las cuales hay una mayor actitud mágica, que tiene serias 

implicancias sociales8.

Es notoria la carencia -o el carácter sólo incipiente- de 

contenidos más históricos; es decir, no es una protección 

contra razas y clases opresoras, o contra mecanismos de

7 Algunos ejemplos: un grupo de clase media que margina a indígenas 
(J.V.Núñez del Prado, «Una celebración mestiza de la Cruz-Velakuy en 
el Cuzco», en Allpanchis, 1, 1969, 43-60); un control de manantiales de 
agua mediante cruces bendecidas (H. Osvaldo Urbano, «La representa
ción andina del tiempo y del espacio en la fiesta», en Allpanchis 7,1974, 
p. 45); mestizos que dominan a comuneros (D.Irarrázaval, «Fiesta de la 
Cruz: del campesino o del misti», en Pastoral Andina 32, 1980, 5-16).
B Como advierte un equipo pastoral: «si reducimos la cruz a un símbolo 
de reparación de nuestros pecados o a un símbolo protector contra fenó
menos de la naturaleza... crearemos en la gente un sentido de resigna
ción ante la situación de pobreza» (Zona de Azángaro, Cristianokunaq 
Unanchaynin 1, 1980, p. 2).
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dominación económica e ideológica. Sin embargo, en la 

medida en que la cruz es una defensa contra males concre
tos, y que ella ampara la tradición cultural e intereses ma
teriales de los pobres, entonces se da un dinamismo trans
formador. Sin duda, aquí la evangelización tiene mucho que 

aportar, en el sentido de historizar la protección dada por 

la cruz.

¿Hacia dónde se orienta esta protección? Mayormente 

para obtener necesidades básicas: la cosecha para alimen
tarse, salud para poder trabajar, liberación del miedo y de 

accidentes, identidad grupal, comunión con los difuntos, la 

reciprocidad y el sentido de la fe. Es decir, la cruz protege 

las esperanzas concretas (aunque limitadas) de los pobres 

que anhelan una vida mejor.

Por otra parte, hay un tipo de protección que es garantía 

de dominio. Esto se evidencia en numerosos festejos cul
tuales organizados por los más adinerados, quienes llevan 

la imagen en la procesión y luego a sus hogares, y así se 

legitiman ante la población. También ocurre en ceremonias 

civiles o militares, donde las autoridades se ponen al am
paro de la cruz.

En cuanto a la compleja problemática del castigo, por 
parte de la cruz (y cualquier imagen), generalmente es atri
buido a una transgresión cultual: no cumplir una promesa 

hecha a la cruz, carecer de fe en ella, tener un niño sin bau
tizar, etc. Este «castigo divino» es usado para explicar tra
gedias naturales, enfermedades, y hasta la pobreza9. Cabe

9 Al respecto, ver la reflexión del Equipo de Chacapampa, «El castigo del 
Dios del Amor», en Pastoral Andina 28, 1979, 33-45.
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investigar cuánto debe esta creencia a un tipo de pastoral 
represiva, y cuánto debe a una visión sacral del mundo con 

sus raíces indígenas.

Dinamismo liberador en el culto

La Buena Nueva no es sobre la cruz, sino sobre el cruci
ficado y su Dios. La Iglesia anuncia la muerte histórica de 

Jesús y su resurrección; y, por eso, que la fuerza del amor 

de Dios da vida a los oprimidos, los libera del pecado en 

todas sus concreciones.

Pero, en este mundo andino, ha ocurrido una des-histori- 

zación de la cruz, lo que implica un ocultamiento del Dios 

liberador. Se la trata como un objeto sagrado, que a menu
do legitima a los pudientes. Es poca o ninguna la referen
cia a Jesús y a la pascua actual de su pueblo10.

Por otra parte, hay indicadores claros de un culto pas
cual por los crucificados de hoy. Desde esta tradición viva 

-y no desde «ideas liberadoras»- se va realizando una evan
gelizaron liberadora.

En primer lugar se da un trato filial con Dios mediante 

la cruz (u otras imágenes). La invocan como taytacha o tay- 
ta (quechua), «papacito». Por la cruz, el pueblo pobre expre
sa cariño y confianza genuina en Dios. Esto contrasta con 

su condición de orfandad y opresión en el orden social vi-

10 Como bien señala Christian Duquoc: «separar a la cruz de la histo
ria... es quitarle a la crucifixión de Jesús el poder subversivo (Cristolo- 
gía, Salamanca, Sígueme, 1974, p. 296), y -cabe añadir- es ocultar a los 
crucificados de hoy su esperanza.
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gente. Es una espiritualidad con sentido pascual, con la li
bertad de ser y hacerse hijos de Dios11.

Un segundo indicador es la relación fraternal que ocurre 

en muchos cultos festivos a la cruz. Ella cohesiona a comu
nidades y familias, en general, al mundo de los pobres. 
Además, en esta realidad andina, la celebración de la cruz 

acrecienta la ayuda mutua, la reciprocidad, que rompe el 
aislamiento y el antagonismo en el seno del pueblo. Sin 
embargo, falta o es débil la convicción de estar co-crucifica- 

do y co-resucitado con Cristo.

«En tercer lugar, abunda la gratuidad y alegría en el cul
to andino a la cruz12. En las celebraciones del mes de mayo, 
época de cosechas en la serranía hay condiciones materia
les para dar gracias. En muchos lugares hay bailes a la 

cruz, canto, música, y un compartir generoso de alimentos 

y bebidas. Hay, pues, una ruptura con el egoísmo y la tris
teza, que caracterizan una situación de opresión, y tam
bién cierta anticipación del gozo del reino prometido a los 

abatidos.

Por último, la cruz convoca a procesiones y peregrinacio
nes; la multitud va para «acompañar al Señor», para «car
gar su cruz». Ella preside la marcha de un pueblo crucifica
do. Ella nutre la identidad de ser pueblo de Dios por medio 

de Cristo, desde el sufrimiento hacia la vida.

11 Cristo estableció que a Dios hay que orarle como Padre (Mt 6:9), y el 
Espíritu nos hace clamar al Padre como hijos con libertad (Rom 8: 15; 
Gál 4: 6-7).
12 La vida y culto cristiano se caracteriza por ser una acción de gracias; 
ver 1 Tes o: 18; Flp 4: 6; Col 2: 6; 4: 2.
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Conclusión: Seguimiento del crucificado

El culto a la cruz tiene sentido y eficaz pascual en la 

medida que en su vida cotidiana los pobres se hacen discí
pulos de Cristo, pasando de la muerte a una nueva vida. 
Jesús no invitaba a dar culto a la cruz, sino a seguirlo a El 

por causa del Reino. Esto implica asumir la conflictividad 

histórica que está preñada de liberación. Así lo entendie
ron las primeras comunidades de discípulos, perseguidos y 

despreciados, con su testimonio y alabanza al Dios de la 
vida.

Así también lo atestigua hoy un campesino:

¡Cuánto es el deseo que todos fuéramos iguales!, como Cris
to pensó... Es una esperanza que tenemos; si uno no tiene 
esperanza vive como un animalito. Sí, eso es cierto, con es
peranza un pueblo puede levantarse... para eso tendremos 
que trabajar y seguir luchando... y que Cristo mismo esté 
alegre y contento con nosotros!13.

Pero, como se ha venido señalando, hay dos dinamismos 

contrapuestos en estas creencias y rituales andinos con la 

cruz. Por una parte, se da la apropiación por los pobres de 

la protección salvadora de Dios, mediante una relación fi
lial y agradecida, y una práctica solidaria y festiva. Por otra 

parte, la cruz ha sido des-historizada; como un poder sa
grado, a menudo legitima la dominación sobre los pobres o 

su resignación ante «castigos» y sufrimientos.

13 Isidro Flores: fiesta a la Cruz, en Moquegache, Puno (Mayo de 1979).
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Por eso, es necesario una re-ubicación del culto andino a 
la cruz, en base al cotidiano seguimiento de Cristo por par
te de los pobres. Esto implica encarar el sufrimiento debido 
a la opresión, mediante el amor de reciprocidad y servicio, 
el martirio de los luchadores y, sobre todo, mediante la ora
ción filial y agradecida de los pobres que festejan la cruz 

del Señor que los protege.
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