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* Es preciso, por lo tanto, insistir en que el pueblo explotado y creyente hoy 
en América Latina tiene sus propias expresiones culturales, religiosas, y aun 
teológicas, a partir de su vivencia de fe en Dios. El pueblo empobrecido "sabe” 

. expresar su vida de fe de diversas maneras, pero fundamentalmente con un 
lenguaje vivencial, simbólico, emocional que se caracteriza por su aspecto 
fuertemente autóctono junto al aspecto propiamente popular o de clase; es lo 
que demuestra claramente el trabajo original de Salinas. Como lo sugiere 
Irarrázayal, se trata de “materiales de base” para una reflexión teológica 
sistemática: ”son manifestaciones de espiritualidad que contienen una sabiduría, 
una comprensión de la vida desde la fe”.

-

Ahora bien, el lenguaje vivencial y simbólico del pueblo oprimido y 
creyente busca necesariamente una síntesis y coherencia cada vez mayor con un 
lenguaje racional. Este trabajo de sistematización con una cierta organicidad y 
eficacia histórica, propias de un proyecto forjado desde el punto de vista de las 
clases oprimidas, seria ¡a tarea y el servicio propios de los intelectuales orgánicos 
del pueblo. ..

• Sin embargo, -vale la pena enfatizarlo- la creatividad, la novedad, la 
originalidad no vienen de ¡as ideas o de la síntesis teórica elaboradas por los 
intelectuales sino que residen en la vivencia práctica de las masas en una 
coyuntura histórica que es cada vez inédita. En este sentido precisamente 
Irarrázaval habla! de “las prácticas de solidaridad en medio de la opresión y la 
represión que sufre el pueblo”, prácticas de amor, esperanza y fe en una 
situación de sufrimiento, muerte, resistencia y liberación como un ”material de 
base ” fundamental para la teología hecha desde los pobres.

/Este quehacer teológico brota desde la experiencia espiritual del pueblo, 
desde su encuentro con el Señor, desde su identificación con Cristo pobre, 
haciendo la voluntad del Padre. Si se ensaya este modo de reflexión, es por 
fidelidad a la palabra exigente y fecunda del Señor en la historia del pobre. Se 
trata de un quehacer teológico genuinamente eclesial, que parte y vuelve a la 
comunidad cristiana. La Iglesia, en que los pobres ocupan un lugar privilegiado, 
es ¡a responsable de este quehacer teológico.

1

DERECHO A PENSAR DESDE Y POR LAS CLASES POPULARES

Los hombres y mujeres que se enfrentan diariamente a una situación de 
miseria y opresión piensan a menudo cómo rebelarse contra ella. Las ideologías 
de las fracciones de la clase dominante juegan entonces un papel importante; 
oprimen la conciencia de los pobres con elementos justificativos de la situación 
presente. La religión ha estado y sigue estando presente en esas ocasiones como 
uno de los elementos de explicación y justificación. .

Sin embargo, el Hecho mismo de vivir en tal condición de pobreza y 
sufrimiento da lugar a un actuar histórico propio de los pobres. A partir de esta
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vivencia real del oprimido nacen también expresiones populares originales; existen 
asi culturas, mentalidades, ideologías y visión del mundo de los dominados, de 
matices múltiples, en forma espontánea u organizada, individual o colectiva. Aquí 
también la religión ha Jugado y sigue jugando un papel importante, alimentando 
una esperanza y una fe en un mundo mejor en donde se realice plenamente la 
fraternidad basada en la justicia y la verdad. Cabe la posibilidad de que sea una 
falsa esperanza, un escape fuera de la historia; pero si se liga a la acción histórica 
de los oprimidos, el factor religioso llega a ser un potencial liberador.

No se trata de mistificar la realidad del pueblo oprimido hablando 
complacientemente de la potencialidad, la creatividad o la dinámica liberadoras 
de la religión o de la'sabiduría popular. En el fondo, ninguna cultura o ninguna 
religiosidad son por sí mismas liberadoras; es la práctica histórica global de los 
pueblos oprimidos la que marca el • carácter liberador o enajenante de su religión 
y cultura. Pero, al mismo tiempo, se puede afirmar, como lo hace Gustavo 
Gutiérrez, que ¡a reflexión es una manera de tener poder en la historia, para 
transformarla, en el sentido que reflexionando sobre la fe vivida en el dolor y la 
lucha, es posible dar testimonio del Dios liberador desde los pobres.

Finalmente, calificar a las masas de ignorantes, pasivas o resignadas, y ala ' 
vanguardia de este mismo pueblo de activa y creativa (como se hace en la 
perspectiva racionalista de la Ilustración), no corresponde a la experiencia 
histórica real. En este sentido, los ensayos de Salinas y de Irarrázayal abordan 
dialécticamente las relaciones entre la vivencia y expresiones propias del pueblo 
-espontáneas, menos organizadas quizá pero activas y creativas— por un lado, y 
la conciencia popular que se desarrolla a través del trabajo sistemático de una 

\ vanguardia del pueblo, por otro lado. Son muchos los esfuerzos en esta línea hoy 
en la Iglesia de América Latina. En este contexto, nos parece oportuno repetir 
aquí una pregunta \ihcómoda ’ para los intelectuales en general: “¿ Tiene sentido 
seguir haciendo teología en un mundo de miseria y opresión? "; en relación a ¡a 
cual, Gustavo Gutiérrez hace unas observaciones que sirven como telón de fondo, 
para introducir estos dos ensayos:

:

/

"Es conocido que en la perspectiva de la teología 
de la liberación se afirma que ¡a teología viene 
después, que es un acto segundo. Siendo el acto 
primero la inserción en la praxis histórica de 
liberación y el anuncio de la palabra en relación 
con ella. Esto no significa, sin embargo, que el 
teólogo debe hallarse sólo en el segundo 
momento, su presencia en lo que llamamos acto 
primero es una condición indispensable para su 
reflexión. Lo que viene después es ¡a teología, no 
el teólogo (...) Por esta razón es posible decir que 
hablar de un primer y segundo momento no es 
sólo cuestión de metodología teológica, es un 
asunto de estilo de vida. Una manera de vivir la
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fe. Y en última instancia de espiritualidad en el 
sentido fuerte del término. O mejor, nuestra 
metodología 'es nuestra espiritualidad, un 
proyecto de vida en proceso de realización ”(4).

Tokihiro Kudó

/
i ■J1

*\ •

> .
■:r

■■

f
\ , * /Lima, Enero 1980t :

/ i

i
t

\ \
i

/
NOTAS í

i ■t !
(1) Hegel, Prefacio a Principios de la filosofía del derecho.
(2) Gustavo Gutiérrez, Hacia una teología de la liberación, conferencia pronunciada en 

Chimbóte, en 1968; publicada posteriormente en Montevideo, MIEC — JEC1, 1969; cf. 
P- 2-

(3) Gustavo Gutiérrez, "La fuerza histórica de los pobres” en Signos de lucha y esperanza, 
Lima, CEP, 1978. p. XXXIX.

(4) . Gustavo Gutiérrez, art. cit., p. XXXIX. .
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( Este trabajo fue publicado en la revista “Páginas", Vol. IV, No. 19, Enero 1979, separata. )
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Cuenta una de las más famosas leyendas tradicionales chilenas que, en la 
primera mitad del siglo XIX, tuvo lugar un contrapunto entre dos poetas: don 
Javier de la Rosa y el mulato Taguada.; Estos dos grandes payadores 
representaron en su duelo poético, un drama socio-cultural. Era la competencia 
entre el rico y el pobre, el caballero y el peón, el español familiarizado con lo 
europeo y el criollo que sólo conce la tierra chilena, el que “sabe de libros” con 
el iletrado, en fin, la representación de lp que en el siglo xix en Chile se llamaba 
el “señorío” y el “pobrerío”.

r •

La leyenda expresaba un hecho histórico irrefutable: la victoria del rico 
sobre el pobre, el triunfo de. don Javier de la Rosa. Y el arma de victoria fue, 
según la leyenda, la teología escolástica. Don Javier desarma al mulato con 
disquisiciones de teología medieval/^

De esta manera queda señalada la teología en Chile como un signo de 
superioridad del rico sobre el pobre, como un saber privativo del rico, la señal del 
predominio cultural de lo europeo y libresco. El conocimiento escolástico, la 
racionalidad académica de la teología euro-occidental como arma de dominación 
y humillación. El pobre desconoce esa teología: le es incomprensible y ajena, al
punto de tomársele opresiva y aniquilante.

... ■ . •••.:' ' ' • - • • 1 .

Nuestro interés es, ahora, lo que pudiera llamarse la respuesta del mulato 
Taguada. No en el sentido de que el mulato aprenda teología medieval. Eso sólo 
sería también, en definitiva, victoria de Don Javier de La Rosa. Se trata de
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descubrir el propio pensamiento teológico de los oprimidos, la original teología 
de los pobres. Así, quizá, don Javier de la Rosa quede sin respuesta: frente a una 
racionalidad y conciencia nueva, chilena, y popular!

Este artículo intenta introducir en el pensamiento religioso popular de 
Chile. Hacemos una primera presentación sistematizada de diversos cantos, 
cuentos, poesías, refranes, leyendas y tradiciones folklóricas chilenas, donde se ha 
ido forjando la creación teológica del pueblo trabajador. Queremos resaltar la 
peculiaridad, la originalidad teológica de los pobres. Desde la fuente principal de 
la teología, la Sagrada Escritura, más los contenidos de la evangelización de la 
Iglesia desde antiguos siglos coloniales y, especialmente, desde la situación 
histórico-social de opresión se ha ido creando una formulación teológica 
característica. Así se abandona, en lá práctica, la teología euro-occidental, 
académica,- jerárquica y escrita, para ir a la que los pobres modelan 

> cotidianamente a partir de tradición viva de su comunidad liistórica.

Esta peculiaridad teológica puede percibirse, sobre todo, en las siguientes 
áreas: creación, pecado, gracia, Cristo, Iglesia, María y escatología. Nuestra fuente 
han sido las ediciones de poesía popular del siglo XIX y las colecciones de los 
investigadores del folklore chileno durante el presente siglo. De esta manera, 
recogemos la expresión religiosa popular de los siglos XIX y XX, pero en 
continuidad directa con la tradición del período colonial español de los siglos 
XVI, XVII y XVIILÍ2;.

Este artículo es un modesto aporte a un tema que, estamos conscientes, 
requiere un mayor estudio e investigación. No nos cabe duda de que nuestras 
afirmaciones deben ser completadas y enriquecidas.

i»

t

Nuestra bibliografía es aún pequeña. Es casi, apenas, una muestra al azar 
parcial y limitada, del rico folklore chileno y del trabajo de sus investigadores.

El material que se va a exponer recoge la expresión folklórica desde 
Tarapacá hasta Chiloé. Sobre todo, las fuentes usadas provienen de la poesía y el 
cuento campesinos. En menor medida, de la poesía popular urbana del siglo XIX.

7

K

Los criterios básicos de selección del material folklórico han sido los
siguientes. En primer lugar, la recolección de la expresión propiamente religiosa. 
Sin embargo, no obsta a que, en ocasiones, hemos empleado el uso de la 
expresión popular en general, cuando incluye una reflexión religiosa implícita. A 
partir de este material, los motivos religiosos han sido preferidos en un sentido 
cuantitativo y cualitativo. Esto es, hemos recogido los motivos más desarrollados, 
o sea, los temas preferidos y privilegiados por el pueblo; y, en segundo lugar, los 
motivos que manifiestan un tratamiento original, o sea, los temas peculiares del 
pueblo. i

:r/ J
1 1

(Con respecto a lo último, hacemos notar, por ejemplo, que los cuentos 
folklóricos de carácter religioso titulados ‘ ‘ El hombre pobre” y “el forzudo del 
Sur con el forzudo del Norte” que citamos en nuestro trabajo en las notas 38, 59 . 
y 94 parecen ser creación peculiar de la narrativa campesina chilena, pues no 
encajan en la ordenación tipológica de cuentos folklóricos del mundo de

10 ■.
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Aame:Thompson. Otro tapto podemos decir acerca de los- “Versos de 
ponderación - a lo divino por el ferrocarril y la trilla del cielo” recogidos por el 
investigador Juan Uribe Echevarría el citado en nuestro trabajo en la nota 
102). » ■ v. . f< : \ iivi •V'
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En el presente estudio nos hemos limitado fundamentalmente a describir, 
con una básica sistematización teológica, el pensamiento popular de Chile. 
Dejamos de lado, por lo tanto, una labor posterior de interpretación y crítica de 
los contenidos teológicos presentes en dicho pensamiento. * j
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La belleza del mundo y de la pareja humanaa.
i

i

• n( .>•

El motivo más característico en el pensamiento popular acerca del mundo 
és la belleza. La creación del mundo por Dios es, de modo peculiar, un 
acontecimiento hermoso.

i
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v- .V.“El Señor, el Poderoso 

tiene gran delicadeza 
" al mundo todo es belleza 

es tan lindo y tan hermoso 
allá se siente un gran gozo...”f.?;.

■ \

“Cuando el Supremo Hacedor 
descendió a formar el Mundo 
aquel autor sin. segundo 

, todo lo hizo con primori
al hombre, formó y lo puso , 7 
en un jardín delicioso” (4)
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.-;vLos elementos de la creación son presentados en su belleza:

“X creó Dios la luz bella 
para alivio del viviente..;” ,5;
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En relación a este carácter hermoso de la creación, se presenta la alegría. 

La alegría es una creatura peculiar.
s “Con júbilo y arnor tierno 

hizo los cuerpos brillantes...”

a los seres Ies dio vida
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hizo la suma alegría:
' v. , el Hacedor celestial” (6/(7) -

• ; , • - .

... Un motivo dfe la creación que alcanza especial exaltación de su hermosura 
es la pareja humana, s

•f

“Y una pareja formó 
hermosa que era un portento...”^; ,

;>? j '
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En especial, la alegría y la belleza de la creación alcanza un clímax en la 
mujer.*

“A la mujer la creó . 
hermosa como, lumbrera • 
se alegró la tierra entera 
por aquella creación...)

*
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/Así le dice Dios a Eva según la expresión popular:
“Yo te hice para ser • ’ 
una reina de n

*

iermosura
con tu frente limpia y pura 

' qute causaba admiración...’ Y i o)
i

;•
t
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Sin embargo, hay que destacar que te belleza del hombre y la mujer, su 
encanto, va unida a su capacidad de amor, de generosidad y compañía. El *■ 
encanto se torna así expresión de la generosidad humana, a imagen de Dios.

“Hizo al hombre, obra que encanta, 
tan sublime y misteriosa, 
con un alma generosa • 
a imagen de su creador,,.’Yíí) -
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El amor.es como la perfección suprema, cumbre de 1a belleza.
/

“Dios hizo lindas las flores 
i en la mejor condición:

?.. les dio toda perfección 
i cuanto El era capaz 
pero a mí me. ha dado 
un sensible corazón” (12).
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Esta relación de belleza y aínor se puede observar en el caso de la mujer:. • 
ues si Dios las hizo bellas

< • .

■ <íi ■ /pues si l^ios xas nizo oe 
les dio también un encanto 
limpiar con su noble llanto 
de guijarros nuestras huellas...” (13).
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Llega a tal punto la relación de belleza y amor que se afirma que con el 
pecado, la pareja humana pierde su hermosura.

“Aquellaj desobediencia 
causa fue de gran dolor 
porque el hombre pecador 
tuvo pena y desventura 
perdiendo así la hermosura 
que le dio Nuestro Señor” (14).

La belleza es un atributo del Dios del amor:
. “...y soñé que veída a Dios . 

y era grande su hermosura...” (t5) .
/

Cuando la belleza del mundo se busca en sí y por sí misma, se toma causa 
de enemistad y desgracia entre^ . los hombres^ 6). Una experiencia esteticista de 
la belleza conduce a la condenación escatológica:

“buscaron sólo gozar 
y no supieron amar...”(j 7) .
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Grabado de “La Lira Popular”
(Impreso de poesía popular,

Santiago de Chile,
fines del siglo XIX)
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La tiranía del mundo y del tiempo.b.
*.

i " Si el mundo es creación de belleza y amor, por otro lado, es también un 
lugar de egoísmo, opresión, engaño y muerte. Esto surge de la constatación de la 
ausencia de misericordia.

“Dónde iremos a parar 
con un mundo tan tirano...*.’(/s) ,.

O la ausencia de relaciones amistosas, fraternales ó paternales:
“No hay amigo por amigo 
no hay hermano por hermano, 
no. hay buen padre para un hijo 
porque el tiempo está tirano..,”(i 9) .

El mundo está lleno de engaño, es mentiroso:
“Adiós, mundo engañador, 
ya no te acompaño más, 
quédense todos en paz, 
quiero ir a ver al Señor..(2 0) .

Está basado en la desigualdad de ricos y pobres:
“... en este mundo tirano 
al rico lo apoya el juez 
y el pobre es el que cada vez. 
tiene que pagar el pato...”

\

í *■

?:

‘ t '\
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(21).

Por último, es el mundo un lugar de muerte:
“a la tierra hay que volver, 
así es y escrito está, 
en este mundo tirano 

V somos una sombra pará”. (2 2).

La ambición de los ricos y la opresión de los pobres será, finalmente, la 
locura que conducirá al fin del mundo. El término del mundo, el acabo del 
mundo será la consecuencia del pecado, del aplastamiento de los ricos sobre los 
pobres. La tiranía del mundo será la causa de su propia destrucción.

La avaricia y la ambición 
hoy el mundo los prefiere 
el que más dinero tiene 
éste aplasta a los demás :

el mundo se va a acabar 
parece casa de locos 
este mundo dura poco 
al triste paso que va”... (2 3).
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a PECADO (
\

I
El poder y la riqueza dei mundo

Un poeta popular famoso a fines del siglo XIX en Santiago de Chile, Daniel
Meneses, nos ha dejado unos versos en que se muestra la dinámica fundamental
del pecado según la conciencia popular. Describe la acción de Satanás tentando a
Cristo con la riqueza y el gobierno del mundo.

* *

“Satán le mostró al Señor 
Riqueza i muchos encantos.

'' • «i

Jamás le pudo tentar 
Luzbel a Cristo en la tierra,

' Porque El le dio la guerra 
Hasta que lo hizo arrancar.
Su intento era gobernar 
Todo el mundo en su ataranto...”^ 4)

Es característica esta imagen popular de Satanás y su “Ataranto*’ por el 
gobierno del mundo. Expresiones similares para indicar esta dinámica del mal en 
Satanás son “encumbrarse”, o “agarrarse el poder*’:

“Lucifer, 
por encumbrarse, 
ahora se halla con pena...”;
“estando en el trono sentado, 
por agarrarse el poder, 
el perdió, por su querer, 
de: Dios el divino adorno.. ”(2S) .

(

r •

I

I

Nótese de paso cómo la palabra “ataranto” que en el texto citado 
anteriormente se aplica a Satanás y a a su dominio sobre el mundo, se aplica 
también a Pilatos cuando ejerce su poder político homicida sobre Cristo:

. “Pilatos lo sentenció 
con el mayor ataranto 
y el día de Viernes Santo...”
0:“Pilatos dijo que muera 
este gran agitador.
Este rey lo condenó 
a la muerte mientras tanto 

o con ataranto
iras a morir en cruz;..” (2 b)'.

\

\
*
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1
La acción diabólica de “agarrarse” el poder de) mundo tiene una expresión 

histórica concreta en el pensamiento campesino chileno de este siglo:

“Hitlcr es sin religión... 
este hombre sin corazón 
quiso mandar más que Dios 
y así la guerra empezó 
el Hicler quiso imperar 
sobre todo el mundo entero...” (27)

* m «

• * •

, Junto al poder se sitúa la acción diabólita del control sobre la riqueza del 
mundo. La riqueza y los ricos, en el pensamiento popular, están bajo la 
influencia directa de Satanás. Incluso, la imagen popular de Satanás es la de un 
“futre”, de un caballero burgués vestido elegantemente (28).

La relación Diablo-ricos es directa. De ahí la frase popular: “Los ricos 
tienen pacto con el diablo”f2íQ. Es el afán de adquirir la riqueza el que conduce 
al hombre a pactar con el Diabloó^J. Según esta conciencia, á principios del 
siglo XX, era una creencia generalizada entre los campesinos que sus patrones 
ricos tenían pacto con el Diablo: “Con gran desenfado, mezcla de malicia e 
ingenuidad, (la gente del campo) señala las personas que por medio de esos 
pactos han allegado cuantiosas fortunas, y estoy -cierto de que daría ocasión a 
candorosas protestas el conocimiento de los nombres.muchos de ellos respetables, 
que andan, a este respecto, en boca de los rústicos campesinos" (2>).

Quien se ve. tentado por el Diablo es frecuentemente el rico(32). El 
capitalista es el que le vende el alma al Diablo: “¿Adonde voy a ir que gane plata 
y sea yo un capitalista? , Voy a venderle el alma al diablo’Y-D.L En ocasiones, el 
rico es poseído por el Demoniof-HL En fin. la cercanía del patrón de fundo con 
el dominio de Satanás es evidente:

i

“Brindo dijo un hacendado 
por mi nombre y mi apellido... 
se acordarán mientras viva 
de ese cacique moderno 
colinda con el infierno 
el fundo que tengo arriba’Yji) -

\

r
' Finalmente digamos que el mundo maléfico de los “brujos” o 

. “chonchones” está relacionado a la riqueza. Ya sea como custodios de la riqueza 
en los “entierros”, junto a los “imbunches” o como tripulantes del “Caleuche”. 
que enriquece a los comerciantes. I*ara conseguir la riqueza de un “entierro” es 
necesario invocar al Demonio^;.. |_0s “familiares”, pequeños seres diablillos, son 
propiedad de los ricos, que los hacen prosperar en los negocios!7). Satanás es, 
en ocasiones, el perro del TicofJSA ■i.
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. La visión del rico en iodo este contexto es tajantemente negativa. Junto ' 

con estar vinculado al dominio de lo diabólico, está sometido al egoísmo y la 
ambición, al goce esteticista del mundo. De ahí, que el rico sea un hombre 
profundamente irreligioso.

j .
*1

“Lleno de grandes riquezas 
el rico avariento vive 
cien mil lisonjas recibe 
riéndose de la pobreza.
El no cree en Dios ni reza 
como un animal se acuesta 
lo pasa de fiesta en fiesta...”^9) . -

*í .

*T •

•*

-
í.

J

El rico es prepotente y le es muy difícil que se convierta y escuche al
Señor: V

“Cierto día Dios anduvo 
vestido de limosnero
y con un rico avariento 
el Mesías se dé tuvo.
Dame siguiera un mendrugo 
lé dijo Dios al instante 

él le 'con testó a torran te

i:

Inda a ganarte tu pan 
Jesús dijo con afán 
carpintero fue mi padre...
Al Tin el rico avariento 
dijo voy a practicar 
lo que me vino a enseñar 
el Señor con este ejemplo.
Pero sucedió muy luego 
que cambió de parecer 
y se puso a remoler 
olvidándose del pobre ' 
señores ni que les sobre - 
un rico puede entender’* (40) ■.

:
i

\ .: I
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La ambición del rico es un tema constante: “El rico, como siempre quiere, 
e! rico mientras más tiene más quiere, como se dice...*Y-*!). En fin, el rico, en su 
posesión de los bienes de la tierra, está vinculado a sacar las riquezas del país, al . 
extranjero, a Europa: “... el administrador, le tenía el rico para llevar animales 
así a la Eropa en trene ante y en barco... Iban animales, siempre llevaba 

. embarcado, y los barcos navegaban y iba a la ciudá de un reinado donde se 
encontraba en la Eropa../'(I2). Por otra parte, el rico vive en la inquietud, en la 
intranquilidad y el desasosiego: "Por eso nunca puede vivir tranquilo el rico por 
la soberbia”^-*/!. ‘

>

i: .
f

i.
T • .:.\• / ■

v . - i ■. ■-

■j».
18 ri

'■V..

i r



i

( I
■' V . \

III. GRACIA
\

La felicidad del pobre-
r

En oposición al mundo de inquietud y desosiego, de “ataranto”, de 
poderosos y ricos,' sometidos al influjo demoníaco de Satanás, está la vida de los 
pobres que crece en la humildad y la generosidad del trabajo y el amor; y en la 
gozosa esperanza del Cielo. Es una vida llena de confianza en Dios, donde no 
alcanza el poder y la tentación del mal.

La confianza en Dios, en su Providencia amorosa, hace la felicidad del .

■.

pobre:
“es hermoso de pensar 
en su santa providencia 
él habita en mi conciencia 
soy un hombre muy feliz...”(44; .

*

: *
s

Desde ahí se aprecia la dicha de ser pobre:
“en habiendo en Dios confianza 

guijarros se hacen blandos, 
no nay que vivir codiciando 

, porque taita Dios se enoja 
de veras que soy dichoso 

con ojotas y pan de hoja”(45) .

De este abandono en la Providencia nace el siguiente refrán popular: “El 
que guarda para el otro día, eñ Dios desconfía’Y4ó/

En medio de la pobreza, nace la generosidad inmensa que lleva a procurar, 
evangélicamente, el bien de los demás, aún cuando se haya recibido el mal de 
ellos. Véase el siguiente notable texto:

“Aunque soy pobre he tenido 
nobleza de corazón • /

■ por esta misma razón 
a Dios soy agradecido 

.De este modo como ven 
/ aunque infeliz y fatal 

a los que me hacen más mal 
les deseo yo más bien...”(47)

• i \

Como una contrapartida de la figura del rico egoísta aparece la imagen del 
pobre generoso. En este sentido el cuento folklórico titulado “El andarín” narra 
cómo Cristo con San Pedro y San Juan comprueban la mezquindad del rico y la 
bondad y hospitalidad del pobre. “Cuando salió Nuestro Señor a experimentar la 
voluntá en el rico, San Juan le contestó que en el pobre se encontraba... 
"Mientras el rico no es capaz de ofrecerle un vaso de agua al Señor, los pobres le

:•
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ofrecen alojamiento, refresco (un “ulpito”) y comida (“matan una gallinita”) (4SK

En otro cuento una mujer pobre da de comer a San Francisco (“De cariño 
= le hizo una cazuela”X^í>A Es la constante contradicción entre los “ricos 

avarientos” y “los pobres de giien corazón”6*°A

Un elemento fundamental de la vida del pobre es el amor. Da la impresión 
de que en la relación amorosa entre el hombre y la mujer se pusiera en juego 
toda esa voluntad generosa hasta la muerte que se percibe en el pueblo de los 
pobres. - r

“Si el santo Papa de Roma 
me dijera^ que no amara 
yo le diría que no 
aunque me, recondenara.
Como cristiano que soy 
estoy obligado a amar 
a querer e idolatrar 
a la dueña de mi amor...’V5t

La responsabilidad del amor lleva a sus más altas expresiones la ternura y el 
cariño del pobre. En el amor a la mujer se percibe, con fuerza, la maravilla de un - 
don de Dios,- la gratuidad de la relación humana conduce a las más delicadas 
expresiones del sentimiento:

“Si recibes tal esposa ’ 
del Señor Omnipotente 

. has de amarla tiernamente 
J cual la joya más preciosa 

En santa unión deliciosa 
ambos han de fenecer* 
nunca quieras disgustar

• a tu amada compañera 
le darás la vida entera 
y sin hacerte rogar...” (52)- '

, ■ . ■ * ■

O como decía el viejo poeta popular del siglo XIX, Daniel Meneses:'
”No la habéis de reprender 
Porque es darle más pesar 
Ni nuncade has de cambiar 
Por otra mala mujer.

* ... Eso no está-decretado 
En el Santo Sacramento 
Cumple con el mandamiento, '
Hombre, no seáis mal casado.
... Siendo que Dios te la ha dado 
No la hagas, tú padecer.

: ... Al fin, la mujer diré
Es del hombre medianera,

r
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Firme i mui leal compañera 
como en.la historia se ve: ”(**)

El trabajo y el amor constituyen indisolublemente el ritual de la vida del 
pobre, la celebración de su existencia humilde y generosa. Como decía 
exactamente el poet^ popular Justo Sanhueza, “El Calerano”:

“El hombre tiene otros ritos: 
el trabajo y el simor.;.”(5 4) .

**,
f

■j

i
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Por estos dos cauces, la vida se hace plena, se supera el dolor, se llega a la 
alegría y se arriba serebamente a la muerte:

“Brindo yo por esta vida 
* cuando hay compasión y amor 
no se siente ni un dolor 

♦ ni duele ninguna herida.
El vivir bien nos convida 
a una florida vejez 
el trabajo y honradez 
al hombre dan alegría 
y se termina la vida ’•
con la mayor fluidez” (55).

.
a
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Un rasgo iluminador de esta vida de los pobres es su relación con Satanás. 
Hemos visto que entre los ricos y poderosos, el Diablo tiene poder y dominio. 
Por el contrario, para los pobres, éste es frecuentemente vencido, engañado, por 
adultos y niños. Se diría que Satanás no tiene influencia ni poder sobre los 
pobresf-^^A Pedro Urdemales, personificación legendaria del pobre, vence y 
engaña a Lucifer!^ T), Una buena dosis de fuerte ironía hay en el siguiente verso: 

“Si el diablo comiera roto’ ‘ 
y con rotos se empachara, 
al otro día botara 
la hilacha por el poto’Vjs;.

Por ,el contrario, los ángeles del Cielo auxilian a un pobre y expulsan al _ 
patrón rico de su fundo. Los ángeles, enviados protectores por Dios, auxilian la 
vida de los pobres,^9).

Finalmente, los pobres viven en la gozosa esperanza del Cielo. Ellos se 
saben escatológicámcnte victoriosos, saben que *

“Sufrirán condenación 
el tacaño y avariento 

, y lo contrario el hambriento. , 
obtendrá la salvación...”^0).
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Es la leyenda religiosa de Pedro Urdemales, el pobre de Chile, irreductible
hace entrar en la Gloria.

* 4
' al poder y la riqueza del mundo, a quien Cristo -i' . -vi

v.
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“Entonce Nuestro Señor sí agarró y tomó' la punta del pie de Pegro, y jué, lo ■ 
topó contra el cuerpo que estaba aentro y se pegó. Entonces Pegro se salvó y 
quedó viviendo deptro,‘e la gloria para sécola sin fin’Y^/;.
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/ IV. CRISTO
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El conflicto con el poder y la riqueza: sentido teológico del pobre.

La introducción mesiánica al tema de Cristo,. en el pensamiento popular, 
retoma la idea de la belleza del mundo. El enviado mesiánico hará más hermoso 
el mundo, y hará reinar la alegría y la armonía. - .

“De aquel árbol tan frondoso 
nacerá una dinastía 
que al ¡mundo dará alegría 
naciéndolo más hermoso...” (6 2)

“Cuando la Virgen María 
sacó a luz al Niño Dios 

■ tan bonito que nació; 
que al mundo causó armonía...” (6 3).

La misma predicación de Cristo exalta la hermosura del mundo:
“Con palabras cariñosas ;

. predico la santa fe 
y decía fíjense
que la vicia es muy hermosa...”(6 4).

Con el Mesías terminará la tiranía del mundo y todas las gentes jugarán 
como niños: *

“Con el soplo de su boca 
herirá el niño al tirano 

la negra culpa de Adán 
terminará q de un repente 
las naciones y las gentes 
como niños jugarán” (65) .

En fin, llegará la salvación de los pobres y los oprimidos:
“Reinará en Israel 

. hasta la consumación 
y traerá la salvación ■
a los pobres y oprimidos...”(6 6) . '
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... La relación contradictoria de Cristo con el poder y la riqueza del mundo
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Grabado de "La Lira Popular" 
(Impreso de poesía popular, 

Santiago de Chile, 
fines del siglo XJX)

: *

comienza desde el mismo instante de sU Nacimiento. El conflicto está planteado 
desde un comienzo. La atmósfera de llegada al mundo es hostil:

“El Padre Eterno previno 
Que aquel autor sin segundo 
Descendiese a este mundo 
Humilde, pobre i mezquino 
siendo un infante divino 
Sufrió tan cruel amargura;'

¿dónde encontraré 
Hospedaje, vida mía 
En esa jente que había 
No encontraron piedad,
Y solo hallaron crueldad 
En toda la monarquía” (67).

¡
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Esta contradicción con la riqueza y el poder lo cubre de sufrimiento desde s
la cuna: * TI

‘El Mesías prometido, 
el que cura todo mal, 
humilde y, pobre ha nacido

i

*
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de Belén en un portal.
Qué tendrá el niño, aún llora? ‘

¡Oh Virgen! ¿Qué puede ser?
¿por que nace y a la hora 
empieza ya a padecer? ...” (6 8 ).

En seguida la contradicción con el poder se hace persecución,con la huida 
a Egipto:

“Por librar al niño Dios 
De un amargo sufrimiento, 
huyendo de aquel tormento 
Que Herodes Ies preparó,
... Cuando salir se propuso 

• \ Para escapar del tirano,
Se vió aquel gran Soberano 
Atribulado i confuso;
... La familia peregrina 
Vio que se iba alejando.
Mientras c^ue iba pensando 
En. el impío monarca...” (69).

im • *
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7

. ' 1

V.

Sólo así logran eludir el poder*; 
“Herodes con^sus conscriptos 
no-lo pudieron pillar...’Y7 0) .

La contradicción con el poder y la riqueza vuelve a desarrollarse 
indudablemente con motivo de las Tentaciones del Desierto:

“Satán-? le mostró al Señor 
Riqueza y muchos encantos. / • • >

Jamás le pudo tentar - ' .
Luzbel a Cristo en la tierra,
Porque El le dio la guerra 
Hasta que le hizo arrancar.
Su intento era gobernar 
Todo el mundo en su ataranto...” (Ti).

La prédica de Cristo a los ricos es un llamado a abandonar su confianza en 
la riqueza y a repartirla entre los pobres:

“Acusaba al prepotente «
' al rico y explotador 

y decía con dolor 
cuando ajprenderán a gente,(72;.
“Si queris seguirme a mí 

• le dijo al rico avariento 
observa los mandamientos 

. y después serás feliz.
Reparte cuanto tenis

s
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por Asia, Africa y Europa 
a los pobres da tu ropa...” (7 3) .

La culminación del conflicto con el poder, con los poderosos, lo conduce 
la muerte. Es acusado de conspirar- contra el Emperador:

' “Decían: ha murmurado 
del Emperador Tiberio, 
gritó el infernal imperio,
Que muera crucificado” (7 4) .

Por agitador, entonces, es sentenciado a la muerte de cruz:
“Pilatos dijo que muera 
este gran agitador.
Este rey lo condenó...” (75) :

Así, es tomado preso por la policía:
“entonces lo acompañaban 
San Pedro, Santiago y Juan, 
y así lo declaro yo, 
cuando llegaron los pacos 
Judas lo traicionó...” (7 6) .

>
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Cristo cae así en manos de los soldados:
“Casi no puedo creer 
que es mi Hijo les decía ■ 

ande fue la tiranía 
soldado y centurión 

y pudo más la ambición 
que el amor que te tenía” (7 7) .

1 '■ .

Con todo, finalmente, la victoria es de Cristo. Los pobres y humildes 
vencen al Imperio: I 

. . “Con el mayor sentimiento, 
en el nombre del Artesano,

-= por ser tú el vencedor 
. del gran Imperio Romano” (78).
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Hemos visto la vida de Cristo como un drama, una lucha constante con el 
poder y la riqueza, desde el pesebre hasta la cruz. Ahora recorramos este mismo 
camino desde el punto de vista de la voluntad de Cristo humilde y generoso, o 
sea, como decisión teológico - existencial de ser pobre.

El Cristo humilde, o anti-poder, es un tema antiguo en el pensamiento 
popular chileno. El gran poeta del siglo XIX, Bemardino Guajardo, ya en los 
últimos años de su vida, decía: \

:■./i-.' •• i
r ’

‘Caudal, honor i belleza. i ■. . *,
Títulos i dignidad

i >
:
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Sólo es pompa i vanidad 
Hecha por naturaleza; '
Cristo la humilde pobreza 
Era lo que más amaba,
I amarla nos enseñaba,
Dando a saber de esta suerte 
Que en la nada se convierte 
Todo cuando el mundo alaba” (7 9).

Esta voluntad anti-poder se aprecia a partir de su Nacimiento. 
“Nació en un pobre pesebre 
Jesucristo, Señor Nuestro, 
el Salvador de los hombres, 
el Dios-Hombre verdadero.
...En su primera cátedra 
el divinísimo M* 
da sus primeras lecciones 
de humildad y de desprecio” (SO).

Se enfatiza el hecho de su voluntad de ser pobre:
“Entre mísera paja 
estás envuelto

estro

i

i

en ios pobres pañales 
sin más consuelos.
Si es que has nacido pobre 
es por tu gusto 
pues en tus manos tienes 
a todo el mundo” (8 i). 
“En Belén le habían dado 
una pieza muy aseada, 
pero no quiso por nada 
María haberla ocupado;

ladoy San José rece 
les daba las gracias plenas, 
dijo: esta choza esta buena 
para este pobre alojado ”

i

i
! ■

I• ••

Esta humildad se va haciendo cada vez más expresiva al final de la vida de 
Cristo. Así, en la entrada a Jerusalén:

^Humildemente vestido 
Iba el Hacedor sin brillo,
Montado en un jumentilío.
No quiso, ser distinguido 

' En aquel glorioso día ” (8 3).

La aceptación decisiva del anti-poder está en acoger humildemente la

/
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muerte en la Cruz:
“Cuando en sus hombros tomó 
la cruz con cariño tierno 
pensando en el Padre Eterno 
muy humilde la aceptó”,.. (.8 4)

Es en la Cruz donde se revela toda la pobreza y precariedad del Cristo 
anti-poder, kenótico:

“Ay, qué cama tan estrcchá 
donde mi Dios se mantiene, 
que para poder estar 
un pie sobre el otro tiene! ” (8 5) .

La negación del poder en Cristo queda de manifiesto en la magnífica
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- *expresión:
“El vivió muy pobremente 
se olvidó de que era Dios... (8 6) .
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Por otra parte, el Cristo solidario, el Cristo generoso, bondadoso, 
compasivo, alcanza una expresión eminente, en el pensamiento popular, en el 
amor a los enemigos. Así dice el poeta del siglo XIX, Bernardino Guajardo t 

“Pagar un mal con un bien 
ofensa, con cariño, .

•
y una
se vió en aquel santo niño ' 
nacido en Jerusalén, 
o, mejor dicl^o, en Belén, 
donde un pesebre eligió;
... Nadie verá cosa igual 
corno el que dio su vida 
porque no fuese perdida 
ninguna alma racional.
Con el traidor más desleal 
fue compasivo y hermano...” (8 7).
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En el mismo sentido del Cristo solidario, con el matiz preciso de la 
anti-riqueza, puede observarse el siguiente texto1 recogido en 1956 en la zona de 
Valparaíso:

“Les predicó en la Judea 
la socialista doctrina, 
recorrió la Palestina,
Gran Bretaña y Galilea” (88).
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Es la línea solidaria que busca la igualdad entre los hombres, como lo 
expresaba al finalizar el siglo XIX, el citado poeta Daniel Meneses:

“Era tanta la bondad 
Que tenía el Salvador
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Con los fieles i el amor 
En su mucha santidad;
De predicar la igualdad 
No descansaba un momento../’ (8 9).
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La crítica de la Iglesia jerárquica. La Iglesia triunfante se identifica con los 
pobres.

.El pensamiento popular chileno tradicional revela una gran incomprensión 
de la Iglesia jerárquica, def clero. Se la aprecia como extraña y hostil a la vida de 
los pobres. “Mucho cuidao, María,»; con los cura, quien dijo cura dijo el diablo” 

v (90). t V

' Los dos aspectos centrales de la vida de los pobres, el trabajo y el amor, tal 
como los pobres los viven, no están presentes en el clero. Esto los convierte en 

_ extraños y sospechosos.
El hecho de que el cura no trabaje, les resulta altamente inaudito y 

sospechoso. :
“El cura no sabe arar, ■ 
ni sabe enyugar un buey, 
pero por su propia ley 
él cosecha sin sembrar.
El para salir a andar 
poquito o nada se apura; 
tiene su renta segura, 
sentadtto descansando.
¿in andarse molestando 
Nadie gana más que el cura.” (9 i)
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Como será de raro que el cura no trabaje, que en los versos “por el mundo 
al revés”, el cura aparece trabajando:

’ “Un sacerdote vi hachando 
. ...Y a un cura lo vi segarido...”(92;.
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“Vide un templo predicando, 
un altar diciendo misa 
vi una monja de chusquiza, 
vide un sacerdote arando;...” (9 3)
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Asimismo, el hecho de que el cura no sea casado parece ser visto como 
incomprensible. De ahí que en los cuentos folklóricos aparezca comúnmente la
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figura del clérigo “enamorado” de la mujer del prójimo (94).
Junto con no participar de los aspectos esenciales de la vida de los pobres, 

el trabajo y el amor, aparecen ligados al sistema de dominación:
“Curas, jueces y subdelegados 
en el campo abusan todos 
ellos forman su acomodo 
para no salir pegados.

El juez se va donde el cura 
y forman su acomodo 

viven en la pura danza 
curas, jueces y .subdelegados.” (95).

‘“Pobre, sucio y andrajoso 
soy de todos despreciado 
paso en la cruz enclavado 
sirviéndole al poderoso.
Hasta el cura religioso 
me asusta con el infierno” (9 6).
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Esta visión de la jerarquía empalma con la crítica liberal del siglo XIX a la f 
Iglesia, que los poetas populares asumieron, en parte. Allí la Iglesia aparece como 
explotadora debpobre:

“Por la falta de dinero 
No se hizo mi matrimonio 
I desbarató el demonio .
Un amor tan verdadero. '
Tanto a la curia; al cura,
Además, tanto;
Tanto a los sacristanes 
I a cada santo. •
Como si el pobre 
Tuviera minas de oro,

- De plata i cobre” (9 7).
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En fín, se aprecia que el clero no comprende las expresiones religiosas de
los pobres:

“...es cierto que estoy quejoso, 
el cura no es cura bueno;

' es idiota y veleidoso,
el cura de la parroquia 

es duro de corazón
¿será que el cura de aquí 

no lee las Escrituras? 
no se guía por Jesús, 
sólo por el Pap’e Roma.
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Si la Iglesia jerárquico-terrestre es extraña y hostil, la Iglesia triunfante, la
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. Grabado de “La Un
(Impreso de poesía

Santiago de Chile,
fines del siglo XIX)
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de los santos en el Cielo, es enormemente simpática y popular. Los santos son los 
verdaderos patronos de los pobres: San Crispín, de los zapateros;) San José, de 
los carpinteros? San isidro, de los campesinos; Santo Tomás, de los albañiles; San 
Antonio, de los arrieros; San Lorenzo, de los mineros; San Pedro y San Nicolás, 
de los pescadores; San Francisco, de los chacareros, etc. ("). -y-

El tema fundamental de la felicidad del pobre alcanza su arraigo en la 
experiencia del santo:

“El humilde San Francisco 
fue pobre pero feliz...” (JOO).

Ellos son los que ayudan al pobre:
' “Si buscas milagros, mira...

El peligro se retira 
Los pobres son remediados 
Cuéntelo los socorridos,..(i o l) . "
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La vida de los santos en el/ cielo se caracteriza por dos rasgos muy 

populares de la vida de los pobres en la tierra: el trabajo y la fiesta. Los santos 
del cielo; trabajan en la trilla, el rodeo, el ferrocarril, en el mar, etc. En el 
ferrocarril trabajan de conductores, maquinistas, boleteros, cambiadores, etc. En . 
un navio trabajan de pilotos, contramaestres, camareros, etc. En la trilla, en el 
rodeo, cumplen faenas características.

“Un ferrocarril formado 
en el cielo se ha de ver, 
dicen que ha de ser 
por Jesucristo ingeniado; 
ios santos son empleados,
San Joaquín y San Gabriel,1 
San Marcos y San Ismael, 
mueven el bello tesoro; 

or una línea de oro 
an visto correr el tren.
El poderoso San Pedro, 

con el ángel San Gabriel, 
hicieron correr el tren 
por el Paraíso entero;
¡ah! , ¡qué maestros más buenos, 
están trabajando tan alto! ; 
es ingenio de los santos, 
dijo la Virgen María;

Qué máquina tan veloz 
que atraviesa por el cielo, 

ha tenido recelo
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que no 
d’ir a visitar a Dios; 
el Señor les dijo: no 
vayan a* trabajar tanto;
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. y la Virgen, con su llanto, 
les pedía precautoria; . - - 
en los tronos de la Gloria 
van a trabajar los santos.

Están fabricando 
del Purgatorio a la Gloria 
le pusieron tres custodias 
pa’ que bajen los inocentes, 
todos muy resplandecientes 
que van a Jerusalén;

Allí, el Supremo Hacedor 
con el Espíritu Santo 
felicitan a los santos 
conductores y maquinistas; 
el tren de la mejor vista 
a la Gloria está dentrando” (to2) .

Por último, los santos alcanzan la suma del regocijo popular en la fiesta.
* Allí los sántos comen, toman y bailan al son de los instrumentos musicales.

“San Pedro, como patrón 
'' mandó a buscar chicha y vino, 

arrollado con tocino, - 
patitas p*un salpicón, 
un ponche bien cabezón 
y un canasto de tortillas, 
pa que tuitas las chiquillas 
ae la Corte celestial 
se pudieran alegrar 
y no les diera fatiga. - 
Tocaban
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no les diera fatiga. - 
arpa y guitarra 

Santa Inés y Margarita, 
tamboreaba Santa Rita 
y Santa Inés cantaba.
... Salió a bailar San Crispín 
con Santa Rosa de Lima.
¡Qué bien bailaba la indina!

Parecía un volantín!
Medio alegre un serafín 
saltó al medio gritando: Aro, 
dijo ña Pancha Lecaro! ...
Sírvase un trago, mi linda, 
d’esta mistela de guinda, 
qu’es de la que hace ño Alfaro! r
...S’estaba poniendo tarde 
cuando dijo San Antonio:
Caracho, por los demonios, 
qué está la fiesta que se arde!
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Echaré una cana al aire 
como lo echan los demáh 
y con mucha suavidá 
a Santa Ciara un capote, 
sin que ninguno lo note, 
se lo,voy a dar nomáh!
Así lo hizo el Taumaturgo, 
que de un brinco quedó al. frente , 
y zapateó como veinte,
¡Güeno con el santo alicurco! 

Escobilló conip un turco 
con tanto gracia ^ primor 
qu’el divino Salvador 
se entusiasmó su
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poquito, 
y es que le dijo: Antuquito,-, 
echa un trago de licor! ...” (i 0 3).
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Defensa y esperanza de los pobres

Siguiendo la lógica del anti-poder y la anti-riqueza, María és reconocida, en 
el pensamiento popular tradicional, como humilde y generosa: . . .

“por la gracia del Señor 
sois humilde y generosa...” (J04). t

Se sitúa en contradicción cor! lo maligno del poder y la'riqueza y la
Simpureza:

“Los tres males que en verdad 
nos dio de Adán la flaqueza, 
codicia, orgullo y torpeza, 
con tres gracias remediad.
Madre, dadnos tu humildad 
largueza, tu pureza entera.” (ios).
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vElla protegió a Cristo del poder tiránico: 
“En la tierra santa había 
un rey de mucha crueldad 
a Dios quiso asesinar 
pero lo salvó María” (106).
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Desde el Cielo, protege con predilección a los pobres. Se sitúa en una 
relación de gran intimidad con el pobre: '

)

< ■

“Cuando yo esté trabajando
me acordaré de tu hijito,
por los días que pasamos
en el templo muy juncitos” (107). , ’

* j
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La Maternidad de María se revela con el sufriente y el desvalido: 
“Eres toda lít esperanza 
de nosotros, los sufrientes, 
te saludo, Virgen pura, 
trono el más resplandeciente.
Madre de los afligidos...’■ (i 08).
Madre de Dios, Madre mía 
Madre de los desvalidos,

. hoy tus hijos gitanitos 
a adorarte han venido” (109).
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Este sentido de intimidad y liberación tiene especial significado en la 
Virgen del Carmen, en la “Carmelita”. Esto puede apreciarse en los cuentos ■- 
folklóricos. Ahí la Virgen del Carmen aparece como la comadre de una mujer 
pobres (d 10), liberando a un prisionero, (i 1 l)r«tc3|

Por todo esto., el sentido popular acerca de María es tremendamente 
festivo: .

“Disfrutemos del trabajo.'
. todos llenos de alegría, 

tomando el rico vino 
de la viña de María. .

Tomaremos este trago, 
a la salud de María,

) todos contentos, hermanos, ' 
celebremos este día...7

“Vamos cantando 
con gran alegría, 
dióiéndonos todos;

■ ¡qué viva María! ” (i 12) '.
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Vil. HSCATOLOGIAi .
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La “ciudá sagra de la tierra”
La condenación del poder y la riqueza del mundo.

La escatología, en el pensamiento popular, manifiesta la confianza en la 
resolución favorable a los pobres del conflicto dramático con el poder y la ; 
riqueza del mundo. ^ : -

La escatología es el momento cuando el'pobre tiene la última palabra:
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“Andate de aquí gañán 
aquel rico le decía

.4'
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y le contestó es muy poca 
la memoria que tenis 
ahora te acordarís
cuando yo andaba en pelota” (113).

La proximidad del Juicio Final se revela por la intensificación de la s 
magnitud diabólica del poder y la riqueza.

“sólo reina la malicia, 
la caridad está perdida, 
la religión abatida, 
no.se ve más que codicia. .
La ambición y la malicia 
solamente están reinando, 
el pobre anda mendigando, 
no halla quien Je haga un favor, 
hoy no hay miedo, 
no. hay temor,
el Juicio se está acercando” (114). .

. s

„ 1 Súbitamente, con la llegada del Juicio Final, el poder y la riqueza se tornan
úisignificantes.

: -“Ante Dios seremos todos * 
iguales, porque allá al rico 

- no le ha de servir su hacienda, 
a pontífices y a obispos,

, ni las tiaras ni las mitras
que en el mundo han poseído, 
ni a los reyes la corona 
... sirvamos a Jesucristo, 
ácordándonos, hermanos, 
con el corazón contrito,
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de la Hora de la muerte, 
del día horrible dpi Juicio...” (./15).

Sobrevendrá el llanto y el abatimiento sobre los poderosos:
“ En el cielo unas señales 
cumplirán orden de Dios 
llorarán en forma atroz 
reyes Papas y cardenales” (//ó;
“Llora la boscosa sierra 
y tiembla el poder humano 
todo guerrero o tirano, 
encórvese hacia la tierra...” (117)

Y los ricos dejarán de andar tras las riquezas, pues éstas no tendrán ningún

“Por fin, se saldrá la mar 
en aquel día violento, 
entonces los avarientos 
dinero no han de agarrar; 
las riquezas han de estar 
botadas en los territorios” (t i 8).
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Por último, serán condenados:
“El rico más opulento
se parte en mil pedernales...” (i 19)
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Grabado de “La Lira Popular” 
(Impreso de poesía popular, 

Santiago de Chile. .
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' i AJ infiemo van comerciantes y usureros: 
“Anoche, estando durmiendo 
en revelación de sueño,
$oñé qu’estaba mirando 
yo las puertas del infierno. •
Y luego que desperté, 
ahí miré para dentro 
y vide los mercaderes 
con las varas al pescuezo, 
y les dije: Hermanos míos, 
oien hecho, por usureros, 
que del medio hacen dos reales, 
del cuartillo real y medio...”
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(120) .

Por otra parte, se manifiesta la Gloria, llamada “la ciudá sagra de la tierra”:

“Como en un vidrio transparente,
, hasta quí San Juan llepó, 

lo que vio en esta visión: 
la gloria del pueblo de Dios
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\
que en esta visión se encierra,

' la Nueva Jerusalén,
la ciudá sagra de la tierra...” (121)

La Gloria es un lugar de extraordinaria belleza, luminoso y cristalino, 
donde se alcanza la felicidad:

% ■ \
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“es tanta la felicidad j

i
i - que es por dentro y por fuera,' 

con espejos y vidrieras 

que dan linda claridad... ”
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“También tiene esta lindura 
un río muy caudaloso 
transparente y muy hermoso 
que es toda una preciosura...” (12 3).' '
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Con todo, una vez más y para siempre, la belleza está asociada al amor, a la 
pureza del corazón:

“Es la Gloria una lindura 
no se puede comparar - 
sólo la podrá gozar 
el que tenga el alma p
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ura...” (12 4). ;

En ella encontrarán la abundancia los “pobres de giien corazón” (125).
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Los que ejercieron Is generosidad, siendo bondadosos y comp&sivos: v 
“Tú tendrás la salvación 
diste pan al que era hambriento, 
diste abrieo a

\ a harapiento
entra en la eterna mansión” (12 6) .

“Entonces Nuestro Señor sí agarró y tomó la punta del pie de Pegro, y jue, lo 
topó contra el cuerpo que estaba acntro y se pegó. Entonces Pegro se salvó y 
quedó viviendo dentro lc la gloria para sécola sin fin” (í27)-

!

Santiago, Setiembre 1978

NOTAS:
':

(1) cfr! A. ACEVEDO HERNANDEZ. Lo* can
tores populares chilenos, Santiago. 1333; 

Rodolfo LENZ, Sobre la poesía popular Impresa 
en Santiago de Chile, Santiago, 1919. Nicasio 
GARCIA. Contrapunto de Taguá con don Javier 
de la Rosa en palla de cuatro lineas de preguntas 
con respuestas. Recogido una parte y compuesto 
lo demás por el que suscribe, venciendo don Ja
vier de la Rosa. »/f.

(2} cfr. Bibliografía al final.

(3) Miguel JORDA, Verso* .... p. 17.

(4) Juan URIBE E., Cantos.... p.66.
15) Miguel JORDA, La Biblia. . . .p. 19.
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(8) Miguel JORDA, Biblia..., p.21.
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">vUn poeta campesino, Olegario Méndez, canta así:

“Para vivir en el mundo 
Dios nos da la inteligencia 
y debido a esta ciencia 
nuestro vivir es profundo.
Dios con su poder fecundo 
formó la naturaleza 

. y le dio tanta grandeza 
• y a todos nos da la vida 
y a trabajar nos convida 
con suma delicadeza.
El nos dio la libertad 

’ terminó la esclavitud.
El mandó a su Hijo Jesús 
a este mundo a predicar.
Nació en humilde pajar 
para damos el ejemplo 
sufrió miseria y tormentos 
para al hombre convertir 
y a la hora de morir 

, tuvo grandes sufrimientos"
(M. Jordá, La Sabiduría de un Pueblo)

í • :
\ . : ^

V
• \

!
*v v*'

/ • f
y \

-*

.*• ■i s
•J

i \
:

\

i

: t .<

\

45*
V



X
En el canto de los pobres, su oración comunitaria, la catequesis^spontánea 

en los hogares del pueblo, su comprensión del sufrimiento y la ludia por la vida, 
en estas y tantas otras formas, sale a luz la honda sabiduría de los ‘pequeños' de 
este mundo. Es una sabiduría teológica.

Sin embargo, a menudo se cree que el teólogo es un profesional en asuntos 
de la mente, un experto en verdades cristianas, alguien con estudios 
especializados que vive más o menos alejado de la realidad cotidiana. En este 
sentido, la teología sería un cierto tipo de conocimiento racional elaborado en 
círculos eruditos. Este es sólo un modo —bien particular y cuestionable- de 
reflexionar la fe.

/

Tal como hay un arte más propio del pobre, o una medicina popular (que 
suele ser más eficaz que una consulta médica), o una modalidad de trabajar y 
convivir que es característica de las masas populares y a la vez es contestataria 
con respecto al orden vigente, así también hay una sabiduría de la fe en la 
historia de los oprimidos. Este, y no el tipo de erudición de la clase alta, tiende a 
ser el quehacer teológico más representativo de la comunidad eclesial y más fiel a 
la Palabra de Dios. -

En efecto, la teología es una reflexión de fe en el acontecer histórico. Es 
una reflexión llevada a cabo desde el pueblo de los pobres que están oprimidos y 
que son creyentes y evangelizadores. No se trata pues de un sistema de ideas 
ensamblado por especialistas en cosas de la razón y la fe; no nace en la cabeza de 
los ilustrados. Por el contrario, la teología nace desde la sabiduría de un pueblo 
creyente. Además, ella nó es un producto racionalista. La auténtica teología 
brota de la espiritualidad del pueblo, se nutre de sus vivencias concretas, y llega a 
una sistematización en la}cual dan su aporte los teólogos profesionales. Es una 
reflexión eclesial, que surge al calor de la comunión en el pueblo de Dios.

En América Latina, en estas últimas décadas, hay una sorprendente 
fecundidad teológica. No decimos esto porque unas cuantas personalidades 
habrían alcanzado el ‘nivel’ de pensadores europeos y norteamericanos. Lo nuevo 
—que tiene raíces robustas y viejas— es la profundización de la fe en las 
comunidades populares de la Iglesia. Lo nuevo es que en esta profundización 
colaboran los teólogos —muchos de los cuales se ubican en una perspectiva de 
liberación. Así es como se va articulando una teología desde el pobre, que 
implica una reapropiación de la Tradición, una comprensión creativa y militante 
de la Palabra del Señor con su eficacia histórica............

A primera vista, llama la atención la cantidad y calidad de testimonios' de 
femorales y algunos escritos, con sus vetas teológicas. Hay también, a través de 
todo el continente, una abundante! y variada producción de artículos y libros. 
Esta reflexión teológica va adquiriendo mayor peso en el magisterio episcopal, y 
éste a su vez va encauzando dicha reflexión. Son todos frutos muy valiosos; pero 
no se comprenderían bien esos frutos si no se ahonda en su proceso de gestación. 
Al examinar con mayor profundidad esos testimonios y escritos, se descubre qué

46



V

y*t/

es lo más significativo y promisorio. No es tal o cual idea, tal o cual autor. Lo 
fundamental, vale insistir en ello, es cómo el pueblo oprimido y creyente va 
haciéndose sujeto de la teología y cómo ésta recoge e ilumina todas las 
dimensiones de la vida. En base a la experiencia histórica del pobre, sale a luz su 
potencialidad teológica. Es una capacidad que se desarrolla mediante un proceso 
de comunicación, celebración-y reflexión de fe. En este proceso están insertas las 
personas que desempeñan Una profesión teológica. -

i

-

-> i

1). Valoración de la sabiduría popular en Chile • »
i

i\
* $

El paso desde la vida de fe del pueblo a la elaboración sistemática de la 
^ teología requiere de una mediación. Desde lo primero no se llega necesariamente 

ni por cualquier ruta a lo segundo. Como ha sugerido J.C. Scannone, la sabiduría 
es mediación entre la piedad popular y su teología. Dicha'sabiduría no se da sólo 
en el terreno de la cultura (la cual es subrayada por ese teólogo argentino)1 sino 
que es sobre todo un conjunto de intuiciones que perfilan una racionalidad 
histórica del pueblo creyente.

' ■ *

Por consiguiente, sería equivocado ubicar la inteligencia de la fe en un nivel 
aparentemente superior! en un terreno aparte de la fe. del pueblo. Este pueblo 
tiene una sabiduría, esboza una comprensión creyente de la historia, entiende la 
vida a partir1 de su fe. La sistematización teológica está pues fundamentada en la 
sabiduría del pobre. Esta orientación marca el trabajo de M. Salinas, sobre el
pensamiento religioso popular de Chile.

\ ' ‘
’ « t •

Ahora bien, la sabiduría popular puede ser apreciada y examinada desde 
diversas disciplinas y perspectivas. En Chile se han estado llevando a cabo varios 
tipos de acercamiento: a) un .estudio empírico del folklore, b) una comprensión 
desde las ciencias sociales, c) una aproximación de carácter pastoral, y d) 
recientes ensayos teológicos. Estos tipos de acercamiento se diferencian, de 
partida, por razones metodológicas, por el instrumental con que se recoge e 
interpreta la sabiduría de las masas populares. Además, es necesario distinguir las 
perspectivas de fondo que están en juego; es decir, si se trata de una visión 
enmarcada en valores y criterios de los grupos dominantes', o bien, si hay un 

i esfuerzo por valorar la sabiduría del pobre desde sus propios intereses y 
potencialidades' históricas. Es muy importante, a nuestro parecer, discernir desde 

. cuál de estas dos perspectivas se interpreta el modo de ser del pueblo. Nos 
interesa, a continuación, delinear los tipos de acercamiento a la sabiduría , 
popular.

>

A

■

V:

>i

A

:i. 4

f.

;
f' i

* y

a) Un primer tipo de acercamiento es la recopilación del folklore propio de las 
masas populares, que es examinado empíricamente. Asi se ha reunid;o un material 
valiosísimo: cuentos y leyendas, poesía y , canto popular, descripción de fiestas 

. religiosas. Resaltan las .obras de Rodolfo Lenz sobre la poesía popular, de Oreste ■»
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Plath que recoge material folklórico de todo el país, de Antonio Acevedo 
. ' Hernández que recopila canciones y leyendas, y los estudios de Juan Uribe 

Echeverría sobre La Tirana, y sobre el arte campesino en el valle Central. Estas 
recopilaciones y análisis de la tradición cultural, que evidencia el alma colectiva 
del pueblo, pueden servir como base para estudios críticos que saquen a luz los 
condicionamientos de esas formas culturales y religiosas y que las interpreten 
desde la perspectiva del pobre. ,

b) Ün segundo modo de acercamiento (ya presente en algunos de los trabajos 
ya mencionados) emplea las ciencias sociales, y en especial la antropología y la / 
sociología. Uno de sus principales logros es mostrar lo que ocurre con la cultura 
popular en un proceso de cambio social, en la dinámica de modernización en la 
sociedad chilena. Juan Van Kessel ha analizado, con notable rigor científico, 
fiestas del norte, llegando a la conclusión que la sociedad moderna transforma y 
adopta las sub-cuituras tradicionales dejando fuera de consideración su dimensión 
religiosa. Cabe mencionar, además, un estudio de 'Antonio Bentué sobre 
manifestaciones religiosas en la masa urbana. Por otra parte, Hernán Godoy hace 
una interpretación del ‘carácter chileno* en base a numerosos autores y . 
personalidades de nuestra historia, pero sin incluir testimonios escritos que 
provienen del mundo popular. Llama la atención cómo algunos de estos estudios 
emplean de modo acrítico las categorías de cultura tradicional y cultura 
moderna; se supone que esta última es mejor, y con sus criterios se enjuicia lo > 
tradicional. - No se da suficiente atención al impacto de la cónflictividad 
socio-política en el ámbito cultural, y tampoco se resaltan los valores 
contestatarios y liberadores de la- cultura tradicional del pobre.

c) Una tercera aproximación es de carácter, pastoral. La poesía y el canto son 
recogidos y ordenados para que sirvan al estudio y meditación del mismo pueblo.
Se estudia la tradición religiosa a fin de renovar la pastoral, tomando en cuenta la 
riqueza espiritual del pobre. Las valiosas obras de Miguel Jordá sobre el canto 
poético del campesinado —de la región central del país— muestran de manera 
irrefutable la creatividad y el misticismo de un pueblo que a menudo es juzgado 
como ‘ignorante’ y al cual se pretende evangelizar sin respetar su fabulosa r 
espiritualidad. Jordá ha hecho, además, una labor extraordinaria al desentrañar la 
Biblia propia del campesino y al crear nuevos cantos con una teología pascual.
En efecto, hay un modo popular de comprender la Palabra, marcado! por ,a ' 
predicación misionera —con sus aciertos y deficiencias- que ha sido asimiladoí y . 
recreado/por los poetas campesinos. Aquí vale subrayar la advertencia hecha por 
M. Jordá con respecto a la teología de este canto poético: tiene la teología de . 
su época?, dé la predicación en las tradicionales nusiones em el campo con su énfasis 

en un Dios creador, el pecado y los mandamientos. Con respecto a la - 
espiritualidad marrana del pueblo, Joaquín -Allíende y el equipo pastoral de 
Maipú contribuyen a perfilar y renovar la piedad y comprensión popular de 
María. Estos y otros aportes permiten valorar la sabiduría: religiosa del pueblo,

, no como cosas arcaicas y de museo, sino que en su vitalidad actual y en relación 
con una nueva práctica eclesial. '

.. V

48 -



I l

-f • v i
í
i

!;;

d) Ligado a lo anterior, en estos últimos años van brotando algunos ensayos 
de recopilación, evocación e interpretación teológica del pensamiento del pueblo.
Es aún poco lo publicado, pero en diversas instancias de reflexión y de acción 
pastoral se presta atención a la teología en el pueblo, a partir de la cual es ' 
posible y necesaria una mayor elaboración. En esta línea, resalta este ensayo de 
Maximiliano Salinas; también los aportes de Esteban Gumucio -con sus 
parábolas, reflexiones y cantos-, de Ronaldo Muñoz- con su hermenéutica de la 
práctica solidaria-; de Segundo Galilea —con sus aportes en la evangelización de 
la religiosidad, y algunas ponencias en los dos encuentros sobre religiosidad 
popular realizados por la Facultad de Teología.

/■

Luego de estas breves anotaciones sobre tipos de acercamientos al saber de 
las masas, cabe retomar lo sugerido al comenzar: entre la vivencia cristiana del 
pobre y su teología hay un factor mediador que es la sabiduría popular, es decir, 
la comprensión creyente de la historia que van delineando los oprimidos. A fin 
de recoger e interpretar este saber de las masas es necesario, además, emplear un 
instrumental científico, herramientas e hipótesis de las ciencias sociales. Por 
último, vale reiterar que una perspectiva histórica y militante permite un 
acercamiento más fecundo al modo de, sentir, pensar y creer del pueblo; es decir, 
una perspectiva desde la opresión y la práctica liberadora de un pueblo creyente . 
saca a luz las potencialidades concretas de la sabiduría popular.
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La cuestión de fondo no es que el discurso teológico logre utilizar el saber 
del pueblo como una especie de ‘palanca’ para llegar hasta la vivencia del pueblo 
creyente. De lo que se trata es que el mismo pueblo lleva a cabo un 
discernimiento de la verdad. Como bien lo han afirmado los Obispos reunidos 
recientemente en Puebla: “esa sabiduría es también para el pueblo un principio 
de discernimiento, un instinto evangélico por el que capta espontáneamente 

• cuándo se sirve en la Iglesia al Evangelio y cuándo se lo vacía y asfixia con otros 
intereses” (Conclusiones de Puebla, No. 448). Por lo tanto, en el quehacer 
teológico se asume y profundiza el discernimiento realizado por el pueblo 
creyente, su comprensión de la Palabra del Señor que actúa de modo liberador en 
la historia. Esa afirmación de los Obispos en Puebla tiene una implicancia 
importante para la reflexión teológica. Si el propio pueblo -y en nuestro 
contexto se trata de un pueblo oprimido y creyente- tiene esa capacidad para 
discernir la verdad evangélica, entonces la teología parte de ahí; pero no sólo 
tiene ahí su punto de partida sino una fuente permanente de verificación.
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2) Religiosidad y teología del pobre .**>

; :
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. ;*
Una de las características de la Iglesia de América Latina, durante la década 1 

del 70, es la revalorización de la religiosidad popular y su pastoral. Es un 
fenómeno complejo y desigual; pero aquí no interesa señalar los diferentes modos 
de interpretación y pastoral de dicha religiosidad, sino más bien sugerir lo que esa 
revalorización puede significar para la reflexión teológica. En la medida "que hay
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una mayor comprensión del cristianismo del pobre, y a la vez, avances en la 
pastoral, se dan mejores condiciones para buscar una relación entre esa ' 
religiosidad y el quehacer teológico. Mirando hacia adelante, es posible predecir 
que en la década del 80, en América Latina, habrá un acento en la articulación 
entre religión de los pobres y teología. ¿.Cómo puede ocurrir esto?

Elementos de la articulación: 1 /
*. •

a) En primer lugar, la articulación entre la religiosidad y la teología se 
fundamenta en la espiritualidad de los pobres. A veces se entiende la religiosidad 
mayormente como gestos externos y sus contenidos. Pero lo esencial en ella no 
es un comportamiento o una doctrina, sino más bien una vivencia integral de 
Dios. Esto ha sido subrayado por Pablo VI, que indicó una preferencia por el 
concepto de ‘piedad popular* y la describió como una “sed de Dios que 
solamente los pobres y sencillos pueden conocer” (Evangelii Nuntiandi, No. 48). 
Esto lo constatamos cada día: la religión del pobre es principalmente una 
espiritualidad. Los oprimidos - tienen una permanente actitud de oración, 
confiando siempre en la bendición de Dios que los acompaña en su duro caminar.
Por eso, enfatizan tanto la fe, la fe como entrega incondicional en las manos de 
Dios, como comunión con el Señor de la vida, como súplica y agradecimiento a 
quien tiene un poder salvador. A su vez, los pobres dan prioridad a la solidaridad 
con el necesitado, la confianza mutua, el cariño responsable y generoso, la 
perseverancia y coraje en la lucha, por la justicia. Se trata, pues, de una 
espiritualidad centrada en la unión con Dios y con el prójimo-pobre. A partir de 
todo ello se va descubriendo una inteligencia de la fe. -

* . . *

Por lo tanto, hay dos materiales de base para iniciar, en esta perspectiva, 
una reflexión teológica. Por una parte, las plegarias, cantos, devociones del 
pueblo sencillo; todas las expresiones de su relación con el Señor, contienen vetas 
teológicas. De ahí, la importancia de recopilar y examinar la poesía, canto y 
oración del pueblo. Esto lo viene haciendo Miguel Jordá, en el valle central de 
Chile, y Juan Van Kessel, en las fiestas del norte con su cultura andina. También ‘
hay que recoger y analizar otras formas e instancias de oración, en las 
comunidades de base, en liturgias de solidaridad, en la celebración de los 
sacramentos. Son manifestaciones de espiritualidad que contienen una sabiduría, 
una comprensión de la vida desde la fe.

- Por otra parte, las prácticas de solidaridad en medio de Iá opresión y la 
represión que sufre el pueblo, tienen un sentido profundo, expresan la voluntad 
de liberación y la sabiduría del amor. Es, junto con lo anotado anteriormente, un 
material de base para la teología del pobre. En algunos trabajos de la Vicaría de 

. la Solidaridad de Chile, en la Zona Oeste, en la labor de la Vicaría de la Pastoral 
Obrera, en reflexiones héchas por Ronaldo Muñoz y otros que acompañan con 
lucidez y generosidad el compromiso solidario de los pobres, se va desentrañando 
la teología implícita en la cruz y lucha del pueblo. En fin, hay abundante y rica
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materia prima para la elaboración teológica, entroncada en la espiritualidad de los 
pobres. , ■

Ahora bien, esta modalidad de quehacer teológico choca con un obstáculo 
serio: el racionalismo. Muchos creen que lo básico es la relación entre razón y fe; 
y a la espiritualidad se le concede, de hecho, sólo un lugar secundario y derivado. 
Se plantean, por ejemplo, principios teológicos para la vida espiritual, o bien las 
implicancias espirituales de la doctriiVa. Esta es una ruta estrecha y limitada, Hay 
que comenzar de otro modo. Es necesario partir de la espiritualidad y 
fundamentarse siempre en ella a fin de llegar a una inteligencia de la fe en la 
perspectiva del pobre. Por lo demás, en la historia de la Iglesia, la teología 

- comienza íntimamente ligada a la mística. Los grandes Padres de la Iglesia, y el 
■ monaquisino, meditan la Biblia partir de la espiritualidad y con el objetivo de 

alimentar la piedad popular. Como a menudo lo subraya Gustavo Gutiérrez, la 
dimensión espiritual de la teología' —tan importante en los primeros siglos- es 
algo permanente. Este teólogo, como también Segundo Galilea, y numerosas . 
comunidades populares y agentes pastorales, han ido reflexionando una 
espiritualidad de liberación en referencia a la historia de fe de los pobres.

b) En segundo lugar, en la teología no se debe considerar la religiosidad en 
abstracto, sino que se reflexiona la vida histórica del pobre con su religiosidad. 
Muchas veces se habla de evangelizar la religiosidad, sin tomar realmente en 
cuenta a los portadores de ella. O bien se intenta cierta reflexión teológica con 
respecto a dicha religiosidad, haciendo abstracción de sus condicionamientos 
concretos y 'de la formación social donde viven los creyentes. Poco y mal se 
avanza en esa forma. Para proceder con paso seguro en este terreno, es necesario 
descubrir el sentido teológico de la vivencia religiosa de los pobres en su historia. 
No se trata entonces de hacer teología sobre la religiosidad. Se trata de partir de 
la sabiduría histórica de los pobres, y tratar de entender a la luz de la fe la vida 
del pobre con su religiosidad. Por consiguiente, la teología se centra en la vida 
del pueblo, en su integralidad, sin segregar los contenidos culturales y religiosos 
de su contexto y dinámica global.

Esta articulación -en el corazón de la historia- entre vida religiosa del 
pobre y teología, obedece a lo más propio del pensamiento popular. Sería ajeno 
al mundo popular, y propio de una perspectiva de élite, intentar teologizar sobre 
la religiosidad separada del proceso social en que se desenvuelve la vida del pobre. 
En las anotaciones introductorias a su ensayo, M. Salinas señala enfáticamente 
que hay una “originalidad teológica de los pobres”. La explica de la siguiente 
manera: “Desde la fuente principal de la teología, la Sagrada Escritura, más los 
contenidos de la evangelización de la Iglesia desde antiguos siglos coloniales y, 
especialmente, desde la situación histórico-social de opresión se ha ido creando' 
una formulación teológica característica”. Cabe contrastar esta perspectiva con 
una postura muy distinta, y hasta contrapuesta, que desea fundar la acción y 
reflexión de la Iglesia en la religiosidad del pueblo, pero sin considerar su 

' situación de opresión y sin enraizarse en la sabiduría de fe propia del pobre. Esta
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última posición ha surgido oponiéndose a la teología de la liberación (a la cual 
juzgafcomo no-popular, politizada, doctrinalmente equivocada) y pretendiendo, 
ser auténticamente popular. Pero, ¿cómo es posible decir que se fundamenta en 
la religión del pobre, y a la vez, cerrar los ojos al hecho y significado de su ser 
pobre y oprimido, y cerrar los oídos a la verdad que brota del corazón del pobre 
que es creyente y evangelizador?

* s

En la sabiduría creyente de los oprimidos aparece claramente un 
cuestionamiento de su condición de pobre, y además, se expresa la particularidad 
de su vivencia de Dios. Por ejemplo, en la práctica orante y devota del pueblo 
católico, en el constante acudir a Dios y a los santos, se busca algo concreto, una. 
solución real, debido a que la situación de pobreza es insoportable e inaceptada. 
¿Por qué? Porque el pobre bien sabe que su situación es mala, y bien sabe que 
Dios no quiere que permanezca siempre enfermo, desocupado, sin justicia, 
incomprendido. Más profundamente, y aquí aparece nítidamente el sentido 
histórico de su fe, el pobre sabe y confía que Dios lo ayuda y acompaña; por 
eso, es capaz de acoger un ‘milagro’ y creer en la transformación concreta de la 
realidad que lo aplasta, de tener un corazón siempre agradecido al Dios de la 
vida, de caminar seguro y con esperanza porque Dios lo acompaña. Así es, y así 
lo afirma continuamente: “somos pobres, tenemos necesidad de Dios, Dios nos 
ayuda”, y añaden: “los ricos no necesitan de Dios, como tienen de todo son 
orgullosos, no creen en Dios como nosotros creemos”. Estos son sólo unos 
ejemplos; en esas y otras formas semejantes se expresa su sabiduría de la fe en 
medio de un contexto conflictivo. - .

Nos parece, por consiguiente, que la forma como algunos sectores 
conservadores de la Iglesia pretenden defender, asumir y purificar la religiosidad 
es bien inconsistente. Por ejemplo, ellos subrayan la imagen de un Dios 
Providente, de un Dios de la paz y la justicia entendidas según los cánones del 
orden vigente, por lo tanto, de un Dios que deja la realidad inalterada y al pobre 
tranquilo en su situación o a lo más reivindicando algunos derechos parciales y - 
limitados al interior de un sistema de vida inhumano. Pero el pueblo tiene, por el 
contrario, una concepción de un Dios justo y justiciero, que hace milagros para 
sus pobres, porque quiere que ellos vivan en plenitud, de un Dios que está de 
parte del que sufre y del que se levanta con dignidad solidaria, En fin, si se 
intenta fundamentar la teología en la religiosidad, cabe considerarla en toda su 
profundidad y originalidad, y también en sus ambigüedades. Vale ahondar en la 
temática ya enunciada. La reflexión teológica va descubriendo la inagotable sed i 
de Dios que tiene el pobre, su íntima y eficaz comunión con quien lo acompaña 
fielmente, un Dios fiel que lo fortalece en sus sufrimientos y lo levanta en su 
solidaridad y lucha por la vida. Ello implica, a la vez, discernir cómo una cierta , 
concepción de la Providencia no es propia del pobre, aunque se le ha inculcado 
dicha idea y a veces el pueblo la considera propia, sino más bien una formulación 
desde la cultura dominante que desfigura el rostro del Dios realmente providente
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de sus predilectos los pobres. Es pues muy distinto considerar la religiosidad 
popular desde arriba, para utilizarla teológicamente según criterios de control 
social, que tratar de apreciar dicha religiosidad desde abajo, desde la vida real de 
los pobres concretos con su sabiduría teológica.

Por lo tanto, la reflexión teológica desde los pobres se basa, no directa y 
abstractamente en su religiosidad, sino en toda su vivencia histórica de la fe. 
Podemos señalar, retomando reflexiones de Gustavo Gutiérrez, algunas notas 
esenciales de esta vivencia que motiva e interpela la inteligencia de la fe. Es una 
vivencia colectiva, es' decir, el pobre se siente y actúa solidariamente con otros de 
su misma condición, constituyendo un pueblo oprimido y creyente. Interesa, 
pues, comprender teológicamente este modo comunitario de vivir con sus 
manifestaciones religiosas. Es, además, una vivencia conflictual, ya que desde su 
sufrimiento busca ponerse | de pie y enfrentar las fuerzas que lo aplastan 
radicalmente. Cabe, por lo tanto, examinar cómo el pueblo-pobre encara el 
pecado en todas sus dimensiones y concreciones, y tomar en cuenta cómo el 
pueblo visualiza los senderos y metas de su liberación. También resalta el carácter 
festivo de su vivencia histórica, en el sentido que en medio de sus angustias y 
carencias, hay momentos fuertes de celebración y agradecimiento por la vida. La 
fiesta popular, preñada de sentido pascuala es un eje de su vida adolorida pero 
esperanzada; con respecto a ella urge un discernimiento teológico. Los tres 
aspectos que acabamos de anotar, junto con todos los otros que salen a luz a 
medida que se profundiza en la sabiduría del pobre, permiten ubicar la 
religiosidad en su matriz histórica y desde allí hacer teología.

Así, hemos señalado elementos de la relación entre la religiosidad y la 
teología de los pobres, de la articulación entre ambas, en primer lugar en 
términos de la espiritualidad de la unión con Dios y el prójimo-pobre, y en 
segundo lugar, en términos de la vivencia-sabiduría de carácter comunitario, 
conflictual y festivo de los pobres en su historia. Estas nuevas vetas para la 
práctica teológica tienen sus antecedentes en la latga tradición misionera de la 
Iglesia latinoamericana, con todos sus logros pastorales y teológicos. En la 
actualidad, es posible seguir esas vetas luego de la etapa de revalorización de la : 
religiosidad, de la renovación en estas últimas décadas de la pastoral de masas, y , 
luego de que se han iniciado varios ensayos de interpretación de la sabiduría 
popular en América Latina. Sugeríamos, al iniciar estos párrafos, que en los 
próximos años habrá un esfuerzo especial por articular la religión de los pobres y : 
el quehacer teológico. Esto puede ser llevado a cabo de diferentes formas, según 
los presupuestos socio-culturales y según las perspectivas pastorales y teológicas 
que se impleménten. Todos los esfuerzos en esta línea serán importantes, ya que 
pueden abrir cauces distintos pero complementarios. Además, el hecho que 
habrá. , diversos acercamientos y temáticas exigirá mayor precisión y rigor en cada • 
uno. La cuestión de fondo, que nos parece debe caracterizar cada ensayo, es 
fundamentar la teología de la liberación que se va haciendo en la perspectiva de 
la espiritualidad y sabiduría histórica de los pobres.
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Criterio de discernimiento.
• \

Para terminar, es necesario subrayar un criterio de nuestra tradición 
cristiana que ayuda a reconocer si hay o no hay un desenvolvimiento de la 
teología del pobre. Se trata de un criterio o indicador fundamental que orienta la 
búsqueda de una sabiduría teológica, desde y por los pobres, que sea fiel al modo 
como Dios está presente en nuestra historia. Este criterio puede ser expresado en - 
términos, de lo sorpresiva que es dicha sabiduría con su consistencia cristológica.

La teología del pobre tiene un carácter sorpresivo y hasta podemos decir 
que suscita escándalo. En efecto, para los sabios de este mundo, para los pocos 

.que controlan y manipulan una‘verdad’para todos, y] también para los oprimidos 
que han sido acostumbrados a pensar que la verdad no está a su alcance sino que 
les llega desde fuera de su experiencia, para todos ellos, es muy difícil y casi 
imposible aceptar que el pobre conoce mejor a Dios y es portador de la Buena 
Nueva y responsable de su interpretación. Tengamos presente cómo los 
contemporáneos y paisanos de Jesús preguntaban, escandalizados, de dónde le 
viene esa sabiduría al hijo del carpintero? (cf. Mt 13: 54-55). Asimismo, a lo 
largo de la historia de la Iglesia, siempre ha constituido una sorpresa y escándalo 
—para los que no tienen corazón y praxis de pobre— el hecho que los humildes 
creyentes tengan la sabiduría más honda y verdadera.

Por eso, un signo claro de que se está explicitando una teología del pobre 
es la sorpresa que provoca tanto a los grandes de este mundo como a los mismos 
pobres que se ven a sí mismos sin ojos de pobre. Pero, por otra parte, ese hecho 
es fuente de gran alegría y de alabanza al Espíritu que inspira e interpela la vida 
del pobre. Junto con Jesús, sólo cabe dar gracias al Padre que oculta las cosas a 
sabios y prudentes y se las ha revelado a los pequeftitos... (cf. Le 10:21). Por lo 
tanto, lo sorprendente y novedoso en una sabiduría evangélica no es una 
habilidad de argumentación, o unas perspectivas matizadas y eruditas, ni tampoco 
una solemne reiteración de principios doctrinales e invocaciones a la Palabra 
divina. Lo novedoso y sorprendente es quién es el portador de la sabiduría 
evangélica. Por eso, vale afirmar, de modo enfático, que los privilegiados en la 
inteligencia de la fe, los sujetos originantes de la teología son los pobres y 
sencillos; ellos son generalmente juzgados como ignorantes, pero el hecho es que 
han sido elegidos preferentemente por Dios, según atestigua Jesús, para recibir y 
acoger la verdad y para ponerla en práctica.

i .

Este indicador o criterio para saber cuándo y cómo se va desarrollando una 
teología del pobre tiene una consistencia cristológica. No se trata de que el 
pobre, por virtud de algunas cualidades de su razón, y a partir de sí mismo, sea 
un constructor privilegiado de la teología. Tampoco se rrata ¡de idealizar la 
religiosidad de los sencillos, o de absolutizar rasgos de su religiosidad como 
norma única de la verdad. Esto podría llevar a una auto-suficiencia en el pueblo 
creyente, a una pretensión infundada que implica segregarse de la fuente 
primordial del conocimiento de la fe. Como lo atestigua continuamente el Nuevo 7
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Testamento, Cristo es la sabiduría de Dios (ver, Jn 3:34; 1 Cor 1:24, 2:16; Mt 
11:27, etc.). Sólo Cristo conoce al Padre y lo revela a los creyentes. Es el 
Espíritu de Cristo quien nos conduce a la verdad (ver Jn 16:13, 1 Cor 2:12-13; 
■11:8). La fuente de toda sabiduría creyente es-entonces el Señor Jesús; sólo por 
la gracia de su Espíritu es posible acoger la verdad.

*.

t

Pero Cristo es sabiduría de Dios desde lo que el mundo considera una 
tontería, desde los ignorantes... Cristo es poder de Dios desde la debilidad, desde 
los no-poderosos, desde los pobres (ver 1 Cor 1:18-31). Por lo tanto, los 
portadores de la sabiduría de Dios son los que viven en Cristo, son los ‘débiles’ e 
‘ignorantes’ en quienes Dios se ha encamado de una vez para siempre. En este 
sentido, el pueblo oprimido y creyente llega al conocimiento de la verdad de 
Dios, y es portador de esa verdad, no por mérito propio, sino en la medida que 
vive en el Espíritu de Cristo. Lo fundamental, entonces, es recibir el don de la 
sabiduría y asumir la misión de Jesús. De ahí que hacer teología es un carisma 
cristológico dado a los pobres de la tierra. En último término, entonces, lo 

• sorpresivo y novedoso en la sabiduría teológica del pueblo de los pobres es el 
hecho de estar enraizado radicalmente en Cristo que es Camino, Vida y Verdad.

•i
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