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 INTRODUCCION 

 

Cada pueblo tiene sus prioridades. En el Perú -y en el continente- lo más importante es la fiesta. 

Ella resume las penurias y búsquedas humanas; ella sintetiza las sensibilidades, trayectorias históricas, 

vivencias y visiones de fe. Dado su caracter simbólico, las personas encuentran allí muchos y diversos 

significados; el denominador común es gozar la libertad. Según las creencias del pueblo, la fiesta 

convoca al amor y es el principal modo de acoger la salvación cristiana. 

 

El contexto global es problemático, y también promisorio. 

 

El imaginario dominante tiene sus absolutos: desarrollo y éxito individual, acumulación de 

bienestar material (sin responsabilidad hacia el prójimo), diversión hedonista, pragmatismo social, 

ilimitado poder tecnológico, ecléctico consumo de lo espiritual. A la vez, la globalización ofrece 

muchas oportunidades: difundir y redimensionar los bienes materiales, intercambio intercultural, 

enriquecimiento plurireligioso, reafirmar la ética humana en la tierra que cuidamos. Con respecto 

a todo esto ¿qué dicen los símbolos festivos del pueblo cristiano? Nuestro enfoque es sopesar la 

celebración en los procesos históricos vividos por el pueblo pobre. Estudiamos de modo especial la 

fiesta en el barrio marginal, la ciudad, el poblado, la comunidad indígena y mestiza. No la examinamos 

en-sí sino en su contexto y en su sentido simbólico. Nos interesa el significado de las fiestas religiosas 

para el mundo de hoy y mañana. 

 

En cada celebración se entrecruzan muchas dimensiones y diversos factores. Caben varias 

lecturas de estos fenómenos. Por nuestra parte, ponemos unos acentos. 

 

El primer acento lo ponen las personas protagonistas; por eso hemos dialogado y hecho 

entrevistas, en cada lugar estudiado, y estos diversos aportes ocupan un espacio central; al ser creyentes 

los entrevistados y al tener las fiestas una definición religiosa, nuestra interpretación está en comunión 

con su fe. Al mismo tiempo, el análisis subraya los factores deshumanizantes en tensión con los 

elementos liberadores. Examinamos la fiesta en medio de procesos históricos, de pueblos con sus 

ambivalencias y sus búsquedas de vida. Nuestra lectura es, por un lado, crítica, y por otro lado, desde el 

corazón de la vivencia festiva. A fin de cuentas, interesa ver en qué modo la fiesta es símbolo de 

libertad. Otro acento es la renovación de lo festivo en la iglesia; para ello sistematizamos las opiniones 

de la gente, ponemos atención al mensaje bíblico, y consideramos aciertos, errores, vacíos y necesidades 

pastorales. Por mi parte, reconozco y agradezco como el pueblo pobre abre mis ojos y corazón a su 

modo de celebrar la fe; y como esto interpela un mundo racional y pragmático. Además, considero que 

el nuevo reto inculturador y la sólida matriz de la liberación latinoamericana tienen como eje lo festivo. 

Este no es un oasis ni un paréntesis; más bien, lo festivo es el meollo de la libertad anhelada y generada 

por el pobre, por la humanidad.         

 

El libro consta de tres partes. 

En primer lugar, revisamos la problemática y se anota la perspectiva general, con sus opciones y 

acentos. Nuestro enfoque es buscar el sentido de la celebración en los procesos humanos, históricos, 

concretos. Recopilamos interrogantes de las personas que participan en los festejos estudiados. También 

reseñamos estudios ya realizados, y los retos que existen hoy. Por último, anotamos el amplio universo 

festivo del pueblo pobre, en el Perú. Con este transfondo es posible y conviene pasar a ver casos 

específicos. La segunda parte esta dedicada a cuatro tipos de festejos. En cada uno de ellos vemos el 

contexto, examinamos los modos de celebración, consignamos la opinión e interpretación desde dentro 



 
 

6 

de la fiesta, y luego hacemos un aporte y evaluación. Los cuatro tipos de fiesta son: la comunidad 

indígena y mestiza, con sus dinámicas de reciprocidad; en pueblos pequeños, estratificados y 

fragmentados, la fiesta une y conjuga esfuerzos y sueños; la ciudad moderna, con sus contraposiciones, 

tiene un abanico de signos festivos; el festejo en la barriada marginal, contribuye a su dignidad y 

búsqueda de libertad. Esta segunda parte motiva al lector (así lo esperamos),  a poner mayor atención al 

complejo mundo festivo que lo envuelve, y desarrollar sus propias pistas de comprensión y 

participación. La tercera parte ofrece criterios para el trabajo que cada lector puede realizar. Una 

primera serie de criterios son los de la sabiduría simbólica y la calidad de fe del pueblo pobre. Dado que 

a menudo el acercamiento al mundo popular es desde un parametro uniformizador y racional, 

planteamos como alternativa la entrada por lo afectivo y simbólico. Una segunda serie de criterios 

provienen de la biblia. La Palabra de Dios interpela el sentido de fe y praxis del pueblo. Esta sección 

esta motivada por la difusión de la lectura bíblica en medios populares, que potencia su labor teológica 

ante lo festivo; y también nos motiva encarar la falsa disyuntiva de escoger la biblia o las costumbres 

religiosas. Una tercera serie de criterios nos lo da la historia de la evangelización. Repasamos lo hecho 

en la época colonial, en la modernidad, en el actual afán liberador; a fin de aprender de logros y  

defectos; y sobretodo para reafirmar una acción eclesial en consonancia con la celebración de la 

libertad. 

 

Esta introducción es también un agradecimiento.  

 

He llegado a la convicción que el pueblo pobre nos conduce a todos a gozar la historia y ahondar 

la esperanza; por eso, mi irrestricta gratitud al pueblo festivo y a sus comunidades cristianas. También 

agradezco a Toki Kudo el lúcido y cordial acompañamiento en el desarrollo del trabajo; al Instituto 

Bartolomé de las Casas de Lima, por su asesoría, sugerencias, cuestionamientos; a los equipos 

pastorales en los lugares de fiesta (por su sabiduría, generoso hospedaje, contactos con la población); la 

crítica y constructiva lectura de los manuscritos, hecha por Toki Kudo, Catalina Romero, Jose Luis 

Gonzalez, Alberto Maguiña, Mateo Garr; a cada persona entrevistada -cuyos nombres aparecen en las 

notas de los capítulos- muy sinceramente les agradezco su colaboración desinteresada; a quienes 

pasaron en limpio los escritos: Rosario Barrera e Isabel Quisocala. En fin, gracias a las personas 

participantes en cada festejo cultual, por su cariño y fe compartida con quienes deseamos ser discípulos 

del Maestro de la Vida, presente en su pueblo pobre y gozador. 
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PRIMERA PARTE: 

 

 PROBLEMATICA Y PERSPECTIVA 
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La alegría de los pobres es una clara impugnación de la opresión. Sus fiestas constituyen la 

esperanza de ser radicalmente libres. Esta praxis no cabe en redes conceptuales. Por eso, la reflexión 

sobre la fiesta subraya lo simbólico; es un aproximación al misterio de la alegría. 

 

Pero esta vivencia ocurre en una historia dura, conflictual. El festejo propio de pobre sufre la 

intromisión de fuerzas ajenas. Por lo tanto, es necesario discernir dónde hay una alegría liberadora y 

dónde hay una manipulación idolátrica. 

 

Por un lado, el pueblo pobre a partir de lo concreto genera su celebración. Allí recrea el 

acontecer cotidiano y le da un horizonte de libertad. El trabajo agotador y la convivencia trabada son 

superadas mediante el festejo generoso. Las ofensas son perdonadas. Con alegría, el pueblo logra mayor 

plenitud, y disfruta los bienes que produce y el ser una comunidad creyente. 

 

Por otro lado, la población es agredida. Su fiesta es, en parte, manipulada por grupos de poder; 

éstos la expolian material y culturalmente, y distorsionan ciertas expresiones religiosas. Aún más, la 

energía festiva del pueblo disminuye y entra en crisis, cuando algunos rechazan su tradición de 

resistencia social, y cuando algunos reproducen mecanismos de dominio y discriminación. 

 

En esta primera parte del libro, comienzo anotando el enfoque general: disfrutar y comprender la 

fiesta en la historia. Luego reseño trabajos ya realizados, que son iluminadores y tienen sus vacíos. Por 

eso, a continuación formulo muchos interrogantes, dados los cambio y retos de hoy. Finalmente, dibujo 

el panorama general; antes de entrar a considerar casos concretos (la segunda parte del libro). 
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                       CAPITULO 1: 

 

 CELEBRACION EN LA HISTORIA  

 

 

 

 

La celebración del pueblo peruano es un modo de transformar la historia. Se trata de un 

acontecimiento bello y apasionante. Lo disfrutamos. Esto es lo más importante. A la vez, es sumamento 

complejo: los símbolos son polivalentes; puede decirse que lo festivo concentra y reinterpreta toda la 

realidad. Ello ha sido estudiado desde varios puntos de vista, a veces con prejuicio hacia otro modo de 

ser, a veces con una buena lectura de los procesos simbólicos. A cada persona la fiesta le suscita 

muchos interrogantes. Intentamos -a lo largo de estas páginas- de disfrutar la belleza y esperanza que 

nos brinda la fiesta, y a la vez, de mirarla con ojo crítico y dar respuesta a preguntas difíciles.   

 

Nos interesa el significado del festejo cultual, dentro de la trayectoria de los pobres, en nuestro 

contexto global. ¿Cómo se desenvuelve la alegría de la fe, en un proceso histórico concreto? Aquí no 

cabe una postura ingenua.  Las personas caminan, pero encaran inmensos obstáculos, injusticias, 

discriminaciones, contradicciones personales. Entonces, interesa ver cómo la deshumanización marca su 

festejo cultural. A la vez, nos interesa su capacidad para tejer una realidad material, espiritual, 

comunitaria, festiva, en que crece el ser humano y en que acoge la salvación cristiana. 

 

Primero se anotan las líneas de fuerza que generan un nuevo acercamiento a lo festivo.  Luego se 

consignan criterios e hipótesis de este estudio; y finalmente, la metodología empleada. 

 

1) UNA NUEVA PERSPECTIVA 

 

Varios factores desencadenan la innovadora vivencia y comprensión del festejo ritual: a- la 

creatividad simbólica del pueblo que irrumpe y transforma la historia, b- la perspectiva teológica 

latinoamericana, que dialoga con la sabiduría de  fe del pobre, y c- la renovada evangelización que opta 

por el pobre y la liberación de la humanidad. Estos factores no estan separados, sino que son 

interdependientes. 

 

Esta perspectiva no se reduce a un aspecto parcial (sea religioso, sea social). Sectores 

conservadores postulan que sólo se considere el hecho religioso; pero el acontecimiento festivo tiene un 

caracter holístico. Por otro lado, algunos ven la fiesta religiosa como un refugio y un sedante, que habría 

que desmitificar. Al respecto, vale recordar a J. C. Mariátegui: el cambio histórico requiere mito y fe (a 

lo que puede añadirse: necesita la alegría y esperanza cultivada por el pueblo en la celebración). Ante 

dichas objeciones, hay que tener presente la densa y pluridimensional trayectoria del pueblo, en medio 

de la cual se desenvuelven sus momentos fuertes de celebración.  

 

a- FACTORES HUMANOS 

 

Aunque sectores del pueblo están alienados y semiparalizados, grupos y multitudes continúan 

afianzando su universo festivo. Durante  estas últimas décadas, muchos en el seno del pueblo revaloran 

su arte, organización, celebración, y sus proyectos de vida. Esto obedece a milenarias afirmaciones de 

identidad y espiritualidad a favor de la vida. Por lo tanto, nuestra perspectiva no brota de buenos deseos 
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y condescendencia hacia el pueblo; ella surge del alma y la irrupción histórica del pobre. 

 

En muchas maneras el pueblo resiste un orden avasallador que le aliena (1). No es fácil 

sobrevivir con dignidad ante la cotidiana agresión que proviene de la publicidad, medios de 

comunicación, empresas de diversión y espectáculo. La gente común es agredida por los ídolos de hoy. 

¿Cómo defenderse ante tanta violencia?  

 

Por otro lado, los pobres se afianzan como sujetos socio-culturales del festejo religioso. Ellos 

producen arte, organización, expresiones de fe, valores éticos, símbolos, contenidos doctrinales. Pero 

también existen contradicciones al interior del pueblo y de cada persona. Hay hechos muy generalizados 

que son anti-pueblo. Por consiguiente, un buen trabajo en el seno del pueblo no puede ser populista. Por 

ejemplo, en el terreno del festejo cultual, hay que sopesar sus contradicciones, ambivalencias, 

potencialidades. 

 

Al hacer esta evaluación, uno se pregunta: ¿cuáles son los agentes y mecanismos simbólicos de 

dominación en la fiesta?, y, ¿cuáles son los agentes y medios de resistencia y liberación en el festejo 

cultual? Así, se supera la ingenuidad, tal como intentar modificar sólo la estructura interna de lo 

religioso, o bien, sólo preocuparse del contexto externo que afecta lo festivo. Lo interno/externo, lo 

religioso/festivo, no constituyen campos separados. En estos y otros aspectos de la fiesta,  es necesaria 

la lucidez científica. 

 

b- VISION TEOLOGICA 

 

El trabajo teológico -con respecto a lo festivo- lee los signos de los tiempos; aquí son  retomadas 

la sabiduría de la gente común, el análisis social, y cada estudio de estos fenómenos. Pero, lo 

específicamente teológico es leer los hechos a la luz de la revelación cristiana. Esto le permite evaluar 

cómo el pueblo expresa su fe, desde criterios sólidos: la obra de Cristo y su Espíritu en la creación, la 

humanidad, y el quehacer eclesial. 

 

A veces la evaluación doctrinal es simplista, y hace un listado de aspectos positivos y negativos. 

Estos calificativos ¿provienen de qué criterios? Suelen corresponder a este esquema: descripción de 

hechos, aplicación a esos hechos de juicios dicotómicos (bueno/malo, verdad/error), y una conclusión 

sobre lo positivo o negativo del hecho festivo. Un ejemplo. La actividad del pueblo es descrita como 

ritualista y sin fe madura; luego se dice que la Iglesia es una comunidad sacramental; y se concluye que 

la fiesta religiosa carece de valor. De este modo se llega a posturas arbitrarias, como la de inducir a la 

gente a no participar en su fiesta. 

 

Otro modo de proceder (continuando con el ejemplo anterior) es constatar el sentido de fe del 

pueblo, y hacer un estudio de la comunidad que festeja (expresiones culturales y rituales, su ubicación 

en la sociedad global, etc.). Así uno comienza a entender el comportamiento simbólico, en su contexto 

histórico. Luego puede hacerse un discernimiento teológico. Surgen preguntas como: ¿qué 

manifestaciones del pecado social y personal (p.ej. el ritualismo) afectan a esta comunidad? ¿En qué 

prácticas se expresa su seguimiento de Cristo? Las respuestas sonn confrontadas con las fuentes 

cristianas. Los bíblicos y del magisterio de la Iglesia son rfelevantes para evaluar lo comunitario y 

festivo. Gracias a buenos criterios teológicos uno puede sopesar cada asunto concreto. 

 

Nuestra reflexión esta enraizada e iluminada por la revelación bíblica. Nuestros paradigmas 
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provienen de los testimonios del pueblo escogido, y de la práctica de Jesucristo y la Iglesia. Se trata de 

ver la celebración del amor de Dios a su pueblo, en la historia de ayer, hoy, y mañana. Todo el proceso 

humano tiene significación pascual. Por consiguiente, los criterios teológicos estan supeditados al 

acontecimiento y mensaje bíblico, y toman en cuenta contextos y espiritualidades actuales. 

 

¿Qué rasgos tiene la perspectiva de liberación? Ella es capaz de encarar lo festivo de modo más 

histórico e integral.(2) Gustavo Gutierrez ha subrayado el milagro de la alegría del pobre en medio de su 

agobiada existencia. En general, la alegría se debe a la presencia salvífica de Dios, en la trayectoria del 

pueblo desde su cautiverio hacia la libertad. En este sentido uno evalúa la celebración de la fe. 

 

Un primer rasgo es ver -en la fiesta religiosa- signos de la revelación de Dios al pobre. Los 

"últimos" son los primeros en el banquete del Reino de Dios. Ellos, cuando festejan, expresan la 

reciprocidad con Dios; ellos festejan a Dios mediante ritos concretos y sus implicancias de solidaridad y 

bondad. Un segundo rasgo es desentrañar -en el acontecer histórico de hoy, en el paso de condiciones 

menos humanas a más humanas- la celebración de la pascua de Cristo. La teología de la liberación es 

muy sensible al acontecimiento pascual; por eso ve su vigencia en la comunidad del pueblo amado por 

Dios. Un tercer rasgo es examinar el festejo cultual en términos del Espíritu. Frutos del Espíritu son la 

alegría, la sanación, la profecía y tanto más en la existencia cotidiana del pueblo. De ello hay signos y 

contra-signos en las celebraciones concretas. 

 

En otras palabras, nuestra perspectiva teológica se caracteriza por valorar la celebración del 

pobre a la luz de la salvación pascual. No nos limitamos a una ̀ evaluación religiosa' del hecho festivo. 

La meta es descubrir en qué medida el festejo cultual actualiza e incultura la Pascua cristiana. En la 

medida que esto no se manifieste, cabe hacer una crítica teológica. No cabe duda que esta perspectiva 

de liberación se articula con la evangelización; ésta también exige un nuevo acercamiento al hecho 

festivo. 

 

c- EVANGELIZACION 

 

Las comunidades de fe -de las que formamos parte, y las que atendemos en la labor teológica- 

impulsan el modo nuevo de sentir y ver lo festivo. Ellas fundamentan la reflexión y la acción. 

 

También existen inquietudes en las instancias oficiales, más o menos conscientes de su distancia 

de la religiosidad popular (3). Sin embargo, la dinámica de fondo ocurre cuando una comunidad 

cristiana, al avanzar en su misión y su espiritualidad, se pregunta: ¿qué hacemos durante las fiestas 

religiosas del pueblo?, y ¿cómo incentivamos otras celebraciones de momentos fuertes en la vida 

cotidiana? 

 

En primer lugar, es necesario criticar a fondo la postura 'moderna', pragmática, racionalista. Esta 

pone acento en lo personal, la concientización, la ética del progreso. No capta lo simbólico, ni el sentido 

histórico de la fiesta. En segundo lugar, nos planteamos la evangelización liberadora e inculturada. Esta 

se preocupa de acompañar y alimentar la praxis festiva propia del pueblo, de la reapropiación por los 

pobres de la celebración que otros intentan desfigurar, y de acentuar en todas las instancias festivas el 

contenido pascual, mediante símbolos del paso de condiciones de tristeza y opresión a condiciones de 

mayor libertad y solidaridad. 

 

Una tercera exigencia es la búsqueda y realización de nuevas celebraciones. En la comunidad de 
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base, y en el grupo cristiano de acción social, la "celebración" es mayormente oración verbal y revisión 

de actitudes. Es positivo como somos interpelados por Dios, y hacemos la acción de gracias; pero, son 

escasos (o inexistentes!) los símbolos y gestos festivos. Aquí pues hay que rehacer la celebración. Otras 

exigencias tenemos en eventos donde participa mucha gente (como ocurre en fiestas de Santos, Semana 

Santa, aniversario o inaguración de obra en un barrio). Aquí cabe una liturgia de multitud, muchas veces 

de caracter pluricultural, y con mucho espacio para la juventud. Hay que lograr que todos expresen 

íntegra y simbólicamente su fe. En estas ocasiones uno siente gran sed de nuevas formas de alegría, y 

capacidad de la gente común para reinventar sus celebraciones. 

 

En cuanto a la pastoral de fiestas tradicionales, ella despierta grandes interrogantes. No cabe la 

mera conservación, ni el "rescate" nostálgico de lo que va desapareciendo. Muchas atraviezan una larga 

y honda crisis: crisis económica general, y crisis de los `cargos´; auge de ritos y devociones 

privatizantes; mayor presencia de la industria de la diversión. Hay que examinar las causas de estos 

fenómenos. A la vez, persisten ciertas estructuras tradicionales, que conllevan resistencia y 

espiritualidad propia del pobre; aquí cabe valorarlas y generar desde ellas una renovada acción 

evangelizadora. 

 

En conclusión, el nuevo enfoque es exigido por varios factores. Por factores históricos, donde se 

desenvuelve lo festivo. Por una visión de fe, liberadora e inculturada. Es una visión que desarrolla 

criterios a partir de la fidelidad a la Revelación. Y, por la tarea evangelizadora. Ella exige comprender 

lo festivo, para colaborar en la recreación de la celebración del pueblo convocado a la Pascua. 

 

2) PREGUNTAS Y CRITERIOS  

 

El plan de trabajo ya esta esbozado. Se han reseñado los  modos de celebración, los problemas y 

los desafíos de hoy. Hemos planteado que hay fuerzas generadoras de un nuevo enfoque: factores 

humanos, la óptica teológica, el quehacer evangelizador. A continuación cabe precisar cuestiones con 

respecto a los condicionamientos de la fiesta religiosa, y también retomar los criterios teológicos y 

pastorales. 

 

Las principales cuestiones humanas se refieren a sujetos, comportamientos y símbolos, dentro de 

cada contexto y proceso histórico. Vamos a considerar cuatro situaciones: comunidad autóctona (en 

zonas quechuas del Perú), pueblo, ciudad, barrio marginal. Interesa ver al papel de cada sector socio-

cultural en la celebración (los casos seleccionados pertenecen al tipo "fiesta patronal"). ¿Quiénes 

realizan y qué modo de intercambio simbólico ocurre en la fiesta? ¿Quiénes desarrollan qué tipos de 

diversiones y qué tipos de gestos religiosos? 

 

El festejo cultual se desenvuelve en medio de contradicciones humanas. Las personas católicas 

llevan a cabo sus fiestas patronales de acuerdo con su polifacética y dinámica tradición socio-cultural. 

Pues bien, allí ¿cómo se comportan las fuerzas de dominación y deshumanización?, y, ¿cuáles son los 

dinamismos de resistencia y de inculturación liberadora? Por una parte, si grupos de poder económico-

político controlan aspectos del festejo, ¿éste afianza material y simbólicamente la opresión sobre el 

pueblo pobre? Por otra parte, si las mayorías pobres y creyentes conducen algunos elementos del festejo 

patronal, ¿éste simboliza la liberación de una situación deshumanizante?  

 

En cuanto al plano teológico, deseamos colaborar en el discernimiento de la expresión creyente-

festiva del pueblo. ¿Qué formas de celebración del pueblo constituyen un festejo cristiano? ¿Qué formas 
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obstaculizan la vivencia netamente cristiana? 

 

Hay una correlación entre los resultados del análisis social y la comprensión de la vivencia 

cristiana. Nuestra óptica general es la siguiente: el discernimiento teológico del festejo cultual del 

pueblo toma en cuenta la evaluación de dinámicas de deshumanización. Estas pueden ser interpretadas 

como expresiones de pecado. A la vez, tomamos nota de las dinámicas concretas de liberación presentes 

en la fiesta. Ellas pueden ser interpretadas como signos de la salvación cristiana. Esta interpretación 

teológica proviene de la perspectiva bíblica centrada en la celebración pascual. Debido a esta tradición, 

la Iglesia hoy nos convoca a todos a una conversión del pecado, a fin  de acoger la liberación en Cristo y 

a celebrarla. 

 

Esta óptica nos lleva a formular dos criterios (o hipótesis). Un primer criterio: en la medida que 

los pobres festejan eclesialmente su alianza con Dios y anticipan la fiesta del Reino -con símbolos de su 

práctica liberadora- entonces ocurre una celebración cristiana. Un segundo criterio: en los aspectos de la 

fiesta donde no hay reciprocidad entre los pobres, donde hay sumisión a los ídolos del mundo 

contemporáneo, donde la fiesta no implica fidelidad a Dios mediante obras liberadoras, allí la 

celebración carece de caracter cristiano. No es un asunto blanco o negro. Más bien estos criterios (o 

hipótesis) indican tendencias y dinámicas presentes en el complejo acontecimiento festivo. Sin duda hay 

fenómenos donde coexisten notas cristianas y rasgos no-cristianos. Hay que hilar fino! 

 

Con respecto al terreno pastoral, distinguimos tres tipos de acción: conservadora, modernizante, 

liberadora. Ellas influyen en los modos como el pueblo realiza sus celebraciones. Esto no implica que la 

acción pastoral sea un factor-en-sí; ella va entrelazada con otros elementos presentes en el universo 

festivo. Las actitudes de la Iglesia se correlacionan con los factores humanos que modelan el festejo 

cultual; éste también es condicionado por la pastoral. Algunas formas pastorales parecen más 

funcionales al sistema de dominación; por otra parte, algunos servicios de la Iglesia  alimentan la fe y 

creatividad propia de la población creyente. A partir de esto último, se desenvuelve una pastoral 

innovadora, tanto con respecto al festejo tradicional, como en nuevas instancias de celebración. 

 

En términos generales, uno constata las dinámicas siguientes. Una evangelización de tipo 

conservador esta asociada a un control político, económico, simbólico sobre el pueblo. También se 

caracteriza por reafirmar en la fiesta la religión de Cristianidad, e impartir sacramentos desligados de la 

tradición festiva del pobre. 

 

Una evangelización de tipo moderno es vehículo de pautas de progreso material, individuación, 

y bienestar espiritual. Esta pastoral pone acento en la piedad personal, en cierta participación 

comunitaria en la liturgia, y utiliza la fiesta sobretodo para impartir un mensaje hacia el pueblo. 

 

Una evangelización de tipo liberador es aquella que fortalece la resistencia socio-cultural de los 

pobres, sus formas de solidaridad y alegría, y su comunión con Dios. Es decir, conduce la celebración 

de la población por el camino pascual, por el paso de condiciones concretas se pecado hacia formas 

cotidianas de salvación. 

 

Trabajamos estas hipótesis, y desarrollamos estos criterios teológicos y pastorales. Ellos 

requieren de métodos adecuados.  
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3) METODOLOGIA DEL ESTUDIO 

 

La metodología empleada coresponde a las fuerzas que sustentan nuestro enfoque (ya anotados, 

en la primera sección de este capítulo). Nos acercamos al festejo cultual desde puntos de vista 

complementarios: a- examinando sujetos, comportamientos y símbolos, dentro de un proceso humano 

concreto, b- con una reflexión teológica sobre el acontecimiento festivo de un pueblo creyente llamado 

a celebrar la pascua de Cristo, y c- desde un quehacer evangelizador que acompaña al pueblo en sus 

fiestas tradicionales y también en la generación de nuevas celebraciones. 

 

Dada la complejidad del mundo popular peruano, se han debido seleccionar algunas formas. La 

atención se dirige en especial al festejo patronal, porque suele ser la principal celebración anual en cada 

poblado del país, porque suele incluír otros modos de celebración, y también porque en él aparecen más 

nítidamente los factores socio-culturales. 

 

Pero hay diferencias sustanciales en los festejos patronales, según características regionales, 

raciales, económicas, sociales, culturales, estéticas, y también según la historia de la labor pastoral en 

cada lugar. Se han seleccionado varios casos -que nos parecen representativos- de celebración patronal 

en la comunidad campesina, en pueblos, en ciudades, y en barriadas pobres. 

 

Este estudio se ha desarrollado en tres etapas: un momento preparatorio, un proceso de estudio 

de casos, y un largo momento de sistematización. Además, otro "momento" ha sido el acompañamiento 

y reflexión con quienes hacen un trabajo innovador en estos terrenos. 

 

En la fase preparatoria, el primer paso ha sido una recopilación bibliográfica y revisión de los 

principales estudios realizados. También reunimos testimonios y algunos materiales sobre nuevas 

celebraciones. A continuación se ha hecho un diseño de la investigación, revisada y precisada con el 

equipo del Centro Bartolomé de las Casas de Lima. Se elaboraron hipótesis provisorias. 

 

En la parte de estudio de casos, hay dos momentos. Primero se hace un Sondeo; recibimos 47 

informes sobre fiestas (se enviaron más de 100 cuestionarios a equipos pastorales en diversas zonas del 

país). Este material es procesado, y devuelto a los equipos participantes. El segundo momento es un 

estudio directo de casos significativos de festejo patronal, en contextos distintos: comunidades 

autóctonas, pueblos, ciudades, barriadas. 

 

En cada uno de estos lugares se emplean las siguientes técnicas: observación directa (y luego 

escrita) del festejo cultual, entrevistas grabadas a algunos participantes y agentes pastorales, y estudio de 

materiales escritos sobre la historia, condiciones humanas y la religiosidad de la zona. 

 

La tercera fase -sistematización- procesa y examina todo el material recogido, tanto desde la 

óptica de la ciencia social como desde la perspectiva teológica. Además, se realizan dos Talleres, con 

agentes pastorales de diversas zonas del país, donde hay un debate en torno al material examinado, y 

dialogo sobre nuevas experiencias de celebración. 

 

Para terminar, dos puntos. Este estudio tiene deficiencias; dada las limitaciones de personal y 

material, no se ha logrado un análisis bien interdisciplinario. Tampoco ha sido posible examinar casos 

de todos los tipos de festejo patronal y en todas las zonas del país. Otra cuestión es la dificultad -y hasta 

imposibilidad- de hacer una observación y comprensión integral, con una participación profunda, en 



 
 

15 

cada fesividad seleccionada. No ha faltado la voluntad y el esfuerzo de estar de lleno presente, y 

gozando, cada fiesta. Pero es  indudable que se requiere de larga inserción en cada lugar, junto con gran 

sensibilidad y de ojo crítico, para vivir y comprender todas las dimensiones de la fiesta religiosa del 

pobre. Esta es una bella tarea para cada persona que lee este trabajo. 

NOTAS DEL CAPITULO l: 

 

1. "La religión popular es una religión dominada que vive resistiendo a la religión oficial y a todas 

las fuerzas culturales que la amenazan desde afuera", anota G. Gimenez, Cultura popular y 

religión en el Anahuac, Mexico: CEE, l978, 247-8; el pueblo vive su religión "...constantemente 

acosada por nuevas y diversas normas, ideales y símbolos" en la sociedad moderna, advierte J.L. 

Idígoras, "Mirada prospectiva a la religión en el Perú", en Perú: identidad nacional, Lima: 

CEDEP, l978, 412. 

 

2. Gustavo Gutierrez escribe: "nuestra alegría (que) es pascual, garantizada por el Espíritu (Gal 

5:22; 1 Tim 1:6; Rom 14:17), pasa por el conflicto con los grandes de este mundo y la cruz para 

llegar a la vida. Por eso, la celebramos en el presente recordando la pascua del Señor. Recordar a 

Cristo es creer en él. Y esa celebración es una fiesta (Ap 19:7). Una fiesta de la comunidad 

cristiana, de aquellos que confiesan explicítamente a Cristo como Señor de la historia, como 

liberador de los oprimidos" (Teología de la Liberación, Lima: CEP, l97l, 258-259); "el pueblo 

pobre y creyente nunca ha perdido su aptitud de festejar, de celebrar a pesar de sus rudas 

condiciones de vida" (Beber en su propio pozo, Lima: CEP, l983, l56. 

 

3. Una y otra vez se reitera la inquietud oficial por modificar la actividad festiva del pueblo. Ver, 

por ejemplo las pistas acordadas por agentes de pastoral del país convocados por la Comisión 

Episcopal de Pastoral, en sus "Orientaciones para una Pastoral Popular" (Allpanchis, 5/l973, 

185-216); y lo propuesto en la asamblea de la Conferencia Episcopal en l987: "debe distinguirse 

en las fiestas...lo religioso, que debe tener siempre el primer lugar, de consideraciones de 

prestigio y economía...; "es necesario impedir la sustitución (por santuarios y fiestas) del culto 

regular y universal de la Iglesia" (62ª asamblea de la Conferencia Episcopal Peruana, Documento 

de trabajo sobre religiosidad popular, l987, 7-9). Me parece que primero hay que encarar otra 

cuestión: ¿qué aprenden los evangelizadores de la fe del pueblo que hace fiesta? 

 

4. Al iniciar este estudio, planteamos cuatro sospechas, tres sobre factores sociales y una sobre 

formas de evangelización (ver "Festejo cultural del pueblo, síntesis de respuestas al Sondeo 

preparatorio", 1978, mimeo, 14-15). Ellas fueron reformuladas cuando entramos en la etapa de 

sistematización. Además, dicho Sondeo nos llevó a plantear 26 postulados sobre: lugar, tiempo, 

imagen, participantes y encargados, formas de festejo y culto, modos de evangelización (idem, 

págs. 15-20). Al revisar tantos postulados, nos pareció difícil que todos fueran trabajados; 

además, la mayor  parte de ellos eran aspectos de hipótesis generales. Así llegamos a formular 

las hipótesis sobre factores sociales, y los criterios en el campo teológico-pastoral. 
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 CAPITULO 2: 

 ESTUDIOS SOBRE LO FESTIVO 

 

 

 

 

La práctica festiva en la realidad peruana, polifacética y cambiante, ha sido objeto de 

numerosos estudios.(1) Asumo sus logros, y también sus vacíos. Hay mucho por hacer, a fin de 

comprender mejor la rica y compleja realidad. 

 

Los estudios tienen unas características generales. Un primer rasgo: mayor análisis de la fiesta 

andina-campesina, en comunidades relativamente homogéneas y tradicionales. Será pues necesario ver 

lo que ocurre en otras zonas y estar muy atento al impacto de la modernidad. Una segunda 

característica: predominan los métodos históricos y antropológicos. Cabe pues realizar más estudios 

desde las ciencias de la comunicación, la economía y sociología, sicología, ciencias del arte, y la 

teología, con un estilo interdisciplinario. En tercer lugar, las reflexiones pastorales tienden a proponer o 

bien una restauración o bien una innovación, pero ambas no evalúan cuidadosamente la simbología del 

pueblo, ni fundamentan teológicamente el trabajo por realizar. 

 

1) ANTECEDENTES 

 

En la perspectiva colonial-católica, la fiesta es entendida de acuerdo con la meta de implantar 

el cristianismo hispánico, erradicando el paganismo autóctono. En las Crónicas históricas, en los 

decretos de Concilios y Sínodos realizados en estas tierras, en informes de visitas pastorales y de 

campañas anti-idolatricas, hay mucha descalificación de ritos y festejos autóctonos, y directrices 

eclesiales para el nuevo culto cristiano.(2) 

 

Se hace una distinción tajante entre las celebraciones idolátricas, y el único culto válido. Esto 

obedece a la cultura de los vencedores, y a la óptica del Concilio de Trento. En esta perspectiva, lo 

religioso-cristiano sostiene el orden social, aunque lo primero es entendido como transcendente. Por 

otra parte, en la época colonial hay voces contestatarias; es heroica la defensa del indígena por parte de 

eclesiásticos y misioneros. Estos también suelen juzgar la religión indígena como un paganismo a 

erradicar, pero en la medida que postulan un trato social justo y una evangelización pacífica, favorecen 

la cultura y religión del "otro". 

 

Después de la Independencia, con el lento establecimiento del estado moderno y la difusión de 

la cultura liberal, la religión popular y su festejo comienzan a visualizarse desde un humanismo 

racionalista. Se juzga que lo religioso esta desfigurado por la magia y la superstición. A su vez, se 

plantea un nuevo absoluto: el ser humano, cuya razón y libertad individual superarían el oscurantismo y 

la tradición colonial. 

 

Los portavoces de esta perspectiva (p.ej. F. González Vigil, B. Laso) más allá de su crítica a la 

Iglesia, hacen un cuestionamiento de la cultura religiosa de masas 'concervadoras', debido a un concepto 

liberal sobre la vida y la verdad.(3) Por otra parte, durante el período moderno, pensadores como J. de la 

Riva Agüero y V. A. Belaúnde defienden la religiosidad católica en la medida que favorece sus 

proyectos restauradores o corporativistas. 
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A grandes rasgos, se puede decir que durante más de cuatro siglos, el mundo festivo es 

interpretado agresivamente, primero desde un esquema colonial, y luego desde un esquema racional-

liberal. El primero ataca el culto festivo autóctono, a partir de la contraposición de un mundo civilizado 

y el otro "salvaje". El segundo cuestiona los ritos populares desde un racionalismo moderno y propone 

el mito del progreso. En términos positivos, el esquema colonial valora algunas expresiones festivas del 

pobre, integrándolas al culto oficial; por su parte, el esquema moderno es positivo en su postura crítica y 

humanista. 

 

Desde las primeras décadas del siglo 20,  se va dando una ruptura con esos esquemas. Resalta 

el heterogéneo movimiento indigenista. Reivindica el pasado indígena, y también la vigencia de lo 

andino. Esta perspectiva se ha expresado mediante ensayos, cuentos, pinturas, novelas. Cabe mencionar 

la 'Asociación Pro-Indígena' (con sede en Lima  y delegados en muchas provincias), el grupo 

'Resurgimiento' de Cuzco, la obra de Luis E. Valcárcel, la actividad de Gamaliel Churata en Puno. Son 

sectores de la clase media que toman partido por los indígenas y campesinos. 

 

Este cambio de actitud hacia lo popular también se manifiesta en diversas recopilaciones del 

folklore. Hay monografías sobre expresiones locales, y estudios más amplios como el de Efraín Morote 

Best. El antropólogo y novelista José María Arguedas reivindica la cultura quechua, con sus mitos, 

costumbres, celebraciones. Como el folklore peruano se ha desarrollado en una matriz religiosa, 

valorizar el folklore implica realzar los ritos y fiestas del pueblo. 

 

Todo esto es lamentable. Durante siglos la comprensión del mundo festivo del pueblo ha 

estado seriamente bloqueado, primero por una actitud colonialista, y luego por una postura racionalista 

que ve el pobre como 'atrasado' e 'ignorante'. Este bloqueo persiste hasta hoy, al finalizar el siglo 20. Por 

otro lado, algunas personas siempre han valorado los modos de vida de los pueblos originarios, 

incluyendo su religiosidad y sus festejos. 

 

2) INVESTIGACION HISTORICA 

 

Se ha avanzado en la comprensión del origen, contexto y evolución de las manifestaciones 

festivas. Sobresalen dos tipos de trabajos. Por una parte, historiadores de la Iglesia, que tocan elementos 

del culto oficial y fenómenos autóctonos. Por otra parte, trabajos que tratan lo religioso en el cuadro 

mayor de la historia social, pero con poca atención hacia lo local. 

 

La cristianización colonial fue profunda y eficaz, según la historiografía tradicional. De modo 

apologético, muestran el carácter católico del mundo popular-festivo, aunque algunas tengan vestigios 

autóctonos. Unas obras macizas son: 'Cristianización del Perú' (1953) de F. Armas Medina, y 'Historia 

de la Iglesia en el Perú' (publicada entre 1953 y 1962) de R. Vargas U. Ellos reseñan la introducción del 

catolicismo medieval en el ámbito peruano, y dan peso a las fiestas de Santos y al culto sacramental. 

También resalta la prolífica obra del Obispo José Dammert, con su visión abierta a la realidad del 

pobre.(4) Otros estudios dan mayor peso a los procesos sociales. Cabe mencionar los trabajos de  

Luis Millores sobre la religión indígena y el movimiento 'Taki Onqoy', de Lorenzo Huertas sobre la 

resistencia religiosa en el siglo 17, de Olinda Celestino sobre las cofradías, de Franklyn Pease sobre 

cosmología andina. 

 

El factor religioso es examinado por José Carlos Mariategui, en una sección de sus 'Siete 

ensayos de interpretación de la realidad peruana' (1928). Ofrece dos pistas generales. En primer lugar, 
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según un análisis marxista, considera "las formas eclesiásticas y doctrinas religiosas peculiares e 

inherentes al régimen económico-social que las sostiene y produce"  (Mariátegui, 192811:192). Este 

amauta rechaza tajantemente los prejuicios liberales contra la religión, y aprecia el papel de la religión 

en el Tawantinsuyo, la conquista y colonia, y la Independencia. En segundo lugar, plantea el carácter 

socialmente movilizador de una religiosidad descrita positivamente como 'mito', 'misticismo', 'pasión'. 

 

Con respecto al festejo cultural, dadas las características del mundo colonial, la liturgia 

cristiana se impuso sobre el paganismo indígena, aunque incorporó algunos de sus elementos. Ocurrió 

una "sustitución de los dioses incaicos por las efigies y ritos católicos"; no obstante el "paganismo 

aborigen subsistió bajo el culto católico" (idem, 173). Es decir, la religiosidad festiva, fundada en el 

ayllu, desplegó una resistencia social. "El 'animismo' indígena poblaba el territorio del Tawantinsuyo de 

genios o dioses locales, cuyo culto ofrecía a la evangelización cristiana una resistencia mucho mayor 

que el culto inkaico del Sol" (idem, 167). Por lo tanto, hubo dos dinamismos: uno hegemónico y otro de 

resistencia. 

 

El conflicto entre lo hispánico y lo indígena ha sido bien documentada por Nathan Wachtel en 

`Los vencidos: los indios del Perú frente a la conquista española'; muestra que en la desestructuración 

del mundo andino, ocurre una yuxtaposición y no una síntesis. Por su parte, Pierre Duviols en `La 

destrucción de las religiones indígenas'  detalla las recias campañas anti-idolátricas, a pesar de lo cual la 

población ve la compatibilidad entre su religión autóctona y el cristianismo.  

 

En conclusión, estos estudios ofrecen valiosos antecedentes para el actual debate sobre la 

tensión entre cristianización y universo popular. Interesa, de modo especial, indagar la tensión social 

básica entre factores hegemónicos y fuerzas alternativas. Cabe también examinar como el actual festejo 

cultual populariza y reformula la pauta dominante. 

 

3) ENFOQUE CIENTIFICO 

 

Las fiestas religiosas, particularmente las del Altiplano y la Sierra, han sido interpretadas con 

los métodos de las ciencias sociales; poco se ha hecho de modo interdisciplinario. En un tipo de estudio 

predomina la etnografía. En la zona aymara, Victor Ochoa examina celebraciones agrícola-ganaderas, 

del ciclo vital, y fiestas de Santos.(5) Es notable como el mundo aymara atesora ritos y festejos 

autóctonos, y a la vez realiza fiestas cristianas y participa en ritos sacramentales. Habría que debatir la 

dialéctica  entre dichos elementos. Numerosas monografías locales (por ejemplo, lo hecho por F. Tapia 

sobre la fiesta mariana de Ayaviri) son una rica materia prima que puede ser retomada por la ciencia 

social. 

 

Algunos trabajos antropológicos permiten entender lo festivo al interior de todo el universo 

socio-religioso. Sobresale Manuel Marzal con su obra clásica ̀ El Mundo religioso de Urcos' y ̀ Estudios 

sobre la religión campesina', Mateo Garr con su ̀ Cristianismo y religión quechua', Jaime Regan con su 

trabajo sobre rituales amazónicos. Pueden distinguirse: fiestas religiosas (rituales con los Santos), cultos 

tradicionales, y ritos de transición (que incluyen lo sacramental). Sobre lo primero hay un análisis 

preciso; en lo segundo y tercero se acentúan las motivaciones y expresiones objetivas. 

 

Estos autores examinan en especial la estructura interna y organización (motivación, 

funcionalidad, y economía de los `cargos'), concluyendo con el sentido global de la fiesta. Además 

señalan factores históricos y pastorales que modelan la religiosidad (Marzal, 1971:375-444). Marzal 
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muestra, entre otras cosas, que la pastoral colonial logra implantar la fiesta religiosa y ritos de transición 

(medios de socialización religiosa), en un proceso de aculturación. 

 

Con respecto al sentido global, dichos autores subrayan: la función principal es dar culto a Dios 

y los santos, pero la fiesta también sirve para consolidar el valor religioso de la vida, dar prestigio y 

poder a quienes `pasan el cargo', asegurar una integración social (aunque también se manifiesta la 

desintegración), ofrecer diversión, y lograr una cierta nivelación económica (Marzal, 1971:182-3; Garr, 

1972:86-89). Resaltan dos elementos más: la magia en el culto popular (Marzal, 1977:232-3), y la crisis 

y decadencia de la fiesta (Garr, !972:89) debido a la penetración de pautas modernas. Falta indagar lo 

festivo en el proceso histórico actual, precisar la relación con la Imagen, y el grado de resistencia y 

creatividad del pueblo.  

 

Otro tipo de trabajo subraya el significado de la fiesta en procesos sociales concretos. Por 

ejemplo, la superioridad de mestizos cuzqueños es simbolizada y reforzada a través de un 'Cruz-

velakuy' (Nuñez del Prado y Bonino, 1969:58-9). En un caso similar, mestizos defienden su prestigio, al 

iniciarse un programa de Reforma Agraria, a través de los cargos festivos (Gow, 1973:151). En otro 

caso, la fiesta esta ligada a un sistema de control económico en la agricultura (Urbano, 1975:45). 

Estudios sobre la peregrinación a Qoyllur Rit'y presentan símbolos y espiritualidad liberadora de 

campesino pobres (Gispert, 1979:6-9; Flores, l997:l7-90). En Vicos, la fiesta cumple el doble papel de 

integración y desintegración social (Martínez, 1959). En Puno, la fiesta de la cruz expresa la 

reciprocidad comunal, en un caso, y la diferenciación social, en otro caso (Irarrazaval, cap. 5 de este 

libro). En la Pampa del Anta, emigrantes rompen con el festejo comunal tradicional e introducen la 

ceremonia de la `yunsa' (Guillet, 1974:157). 

 

Es la hora de lograr una rigurosa evaluación interdisciplinaria y simbólica de lo festivo, en un 

contexto de globalización. Es decir una comprensión más integral. La ciencia social no debe permanecer 

encadenada al racionalismo; más bien tiene que continuar dialogando con la sabiduría del pueblo. Esto 

lo hace, por ejemplo, M. Marzal con respecto a la magia: "es difícil y aún imposible de juzgar en casos 

concretos por la falta de marcos teóricos adecuados sobre la acción simbólica" (Marzal, 1977:35). 

Además, la fiesta -tanto en su núcleo como en sus formas sociales- es un acontecimiento que merece 

reflexión teológica-pastoral. 

 

4) ESTUDIO CREYENTE-PASTORAL 

 

Las distintas posturas pastorales dependen de las opciones intra-eclesiales, el tipo de análisis 

social, y el enfoque teológico empleado. Estos factores aparecen incluso en una simple aplicación de la 

enseñanza eclesial a la fiesta (Sanchez-Arjona, 1981). Aquí voy a indicar varios niveles de nuestra 

problemática. 

 

En primer lugar, existen varios enfoques hacia la religión del "otro". Una propuesta es sustituir 

lo pagano por lo cristiano (Sánchez-Arjona, 1974:218,225) en términos de la liturgia eucarística. Por 

otra parte, hay aproximaciones concretas hacia la tradición del pueblo. Por ejemplo, conservar aspectos 

materiales pero cambiar el significado de ritos autóctonos (Regan, 1971:207), al realizar el culto 

sacramental. Otra propuesta es catequizar con `creatividad' (Dalle, 1969:154) tomando en cuenta la 

creencia en  Pachamama y otros seres. O bien, catequizar la religión mágica y llevar a cabo para-

liturgias que permitan "agradecer y descubrir a Dios precisamente en aquello que llena su vida, la 

actividad agropecuaria" (Marzal, 1971:519), vale decir, en lo concreto. 
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Una vía, por lo tanto, es la sustitución radical. Otra vía es la integración de elementos del 

pueblo en el culto cristiano. Pero caben otros enfoques: el dialogo inter-religioso, la inculturación 

liberadora, replantear lo simbólico fin de que el pueblo pobre exprese festivamente el acontecer 

cotidiano.(6) 

 

En segundo lugar, el estudio pastoral de la fiesta cuestiona algunas funciones socio-religiosas. 

Por consiguiente, la reflexión plantea concientizar y transformar las fiestas (Marzal, 1971:502), cambiar 

algunas estructuras (Garr, 1972:228). Lo mismo plantean pastoralistas de otras zonas del país (Equipo 

de Agentes Pastorales, 1973:199-202). Estos trabajos sugieren reforzar la dimensión comunitaria, 

modificar la economía y modalidad de los `cargos' (asumidos comunalmente), hacer obras sociales, 

buscar como frenar el alcoholismo y como promover una sana diversión social. En general, se postulan 

reformas al interior de la fiesta. Además, habría que impugnar poderes distorsionadores de lo festivo, y, 

entroncar la pastoral con la resistencia y creatividad del pobre. También preocupa la cuestión mayor de 

gestos simbólicos y relación del pueblo con sus Imágenes. 

 

Por último, en cuanto a celebraciones del ciclo vital y los sacramentos, la mayor parte del 

estudio se aboca a motivaciones y ritos; sin abarcar toda la celebración popular. Se plantean pistas en 

cuanto a la predicación, la catequesis, y la formación de comunidades de base (Marzal, 1971:493,515; 

Garr, 1972:214-224). Podrían encararse también las relaciones sociales y los símbolos sacramentales, a 

fin de que la comunidad celebre de modo integral su historia.  

 

Para terminar, es notorio el impacto en toda la iglesia de la revalorización del mundo popular -

incluyendo lo festivo-. Dichos análisis y otros semejantes han influido en la enseñanza de los Obispos, 

por ejemplo en los eventos latinoamericanos (Medellín, Puebla, Santo Domingo) y el magisterio al 

interior de cada país. 

 

5) RECAPITULACION: RETOS 

 

Los estudios que hemos reseñado nos den una descripción de rasgos importantes del festejo 

cultural y una interpretación de su sentido global. Pero quedan cuestiones fundamentales por trabajar. 

 

Es necesario seguir examinando el conglomerado de factores (geográficos, raciales, socio-

culturales, políticos, económicos, estéticos, pastorales) que influyen en cada fiesta; y avanzar hacia una 

panorámica profunda a nivel nacional. No cabe duda que dada la pluridimensionalidad del hecho 

festivo, hay que examinarlo desde diversas disciplinas, e incluir una consideración teológico-pastoral. 

 

La investigación histórica ofrece materiales sobre los orígenes  de las fiestas. Urge reseñar 

históricamente las festividades actuales: su trayectoria y evolución, cambios y sustituciones. Es decir, 

considerar el proceso social que envuelve la fiesta. 

 

En cuanto a la estructuración colonial de lo festivo, la visión histórica permite apreciar su 

identidad, su  creatividad, y los efectos actuales de su aculturación. Aunque sea criticada por ser parte 

de una violencia cultural, por el insuficiente conocimiento de lo autóctono, por obedecer a doctrinas 

etnocéntricas, no cabe duda que fue constante y eficaz. En comparación con dicha estructuración, la 

actitud moderna hacia lo festivo parece ser aún más destructiva y sustitutoria.  Ella intenta reemplazar la 

fiesta por cultos devocionales de carácter privatizante, y pone acento a una atención sacramental hacia 



 
 

21 

el pueblo que no abarca su universo festivo. 

 

Por eso, un estudio histórico-crítico de los hechos actuales debe distinguir qué elementos 

festivos son propiamente del pueblo, cuáles son popularizaciones de lo comunicado al pueblo (pero que 

éste asume y reinterpreta), y por último, qué rasgos corresponden nítidamente a intereses y valores de 

dominación.  Todos estos elementos forman como una red; para desempeñarla se requiere en análisis 

acucioso. 

 

Con respecto a los estudios socio-culturales -hasta ahora concentrados en el mundo rural, 

indígena, tradicional- es necesario examinar otros fenómenos y hacer comparaciones.  Por ejemplo, 

¿cómo as la fiesta en zonas agrícolas reformadas, o en agro-industriales, o en comunidades con un 

acelerado proceso de cambios? ¿Qué esta 0curriendo en los grandes centros urbanos y sus barriadas, en 

pueblos con importancia industrial y comercial? Y, ¿qué pasa en partes de la selva? Hay pues muchos 

campos por trabajar.  Pero lo prioritario es descubrir los cambios de lo festivo en zonas centrales y 

periféricas de la formación social capitalista. 

 

El estudio antropológico ha llevado a cuestionamientos de la tensión magia-culto cristiano, del 

sistema de 'cargo' y de las funciones sociales de la fiesta.  Una visión más amplia de estos y otros 

aspectos detecta la tensión básica entre, por un lado, factores de dominación, y por otro lado, factores de 

resistencia y liberación. Así se llega a precisar la problemática fundamental en la fiesta. 

 

Una visión más integral abarca también las diversiones y cultos característicos de la sociedad 

moderna, y cómo ellos afectan la tradición del pueblo.  Por otra parte, al examinar la cultura popular, no 

cabe segregar artificialmente la dimensión festiva de la fe popular.  En la medida que los actuales 

fermentos creativos están en continuidad con la resistencia y fe del pueblo, las nuevas celebraciones 

tendrán raíces profundas.  Todo esto plantea nuevos interrogantes a la reflexión teológico-pastoral. 

 

Por último, en los estudios realizados hay cierta comprensión de las motivaciones y formas de 

devoción a las Imágenes.  Pero falta examinar más detenidamente las relaciones sociales en torno a la 

Imagen festejada, y también ver la sabiduría y espiritualidad de la fiesta.  es necesario, por lo tanto, un 

mayor discernimiento eclesial y teológico.  Hasta ahora sólo hay algunas propuestas de innovación 

pastoral; queda por examinar sistemáticamente los tipos de pastoral de fiestas.  En cuanto a la tarea 

teológica, no basta juicios rápidos, desde posiciones doctrinales; se va más a fondo cuando se parte de la 

sabiduría creyente del pueblo y ésta es correlacionada con las directrices de la tradición cristiana. 

 

Pasemos ahora a ver un panorama general de las iniciativas festivas del pueblo. Más adelante 

(segunda parte del libro) examinaremos casos concretos. Conviene primero apreciar como desde la vida 

cotidiana se desarrolla todo un universo festivo. 
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NOTAS DEL CAPITULO 2: 
 
1. Nuestro apéndice bibliográfico se concentra en el material peruano (ya que son del Perú las 

fiestas estudiadas -ver la segunda parte de este libro-). Para un recuento de los principales 
trabajos: Luis Millones, "La religión andina: estudios y estudiosos de una difícil pregunta", 
Revista de la Universidad Católica, Lima:PUC, 1977, págs. 5-24; Manuel Marzal, "Balance de 
los estudios sobre la región andina (1920-1980)", Lima, 1981, mimeo, 34 págs.; Cecilia Rivera, 
La religión en el Perú: aproximación bibliográfica l900-l983, Lima: CELADEC, l983; José Luis 
Gonzalez, Teresa van Ronzelen, Religiosidad popular en el Perú, bibliografía, Lima: CEP, l983.  

    En nuestro texto, las referencias bibliográficas siguen una pauta convencional: apellido del autor, 
fecha de publicación, número de página del artículo o libro. 

 
2. En los Concilios y Sínodos coloniales hay abundantes indicaciones sobre el culto autóctono y 

directrices sobre el culto cristiano.  Ver, La Iglesia de España en el Perú, Archivo General de 
Sevilla, Sevilla, 1945-7; y Sínodos Diocesanos de Santo Toribio (1582-1604), Cuernavaca: 
CIDOC, 1970.  También es bien revelador el testimonio del extirpador José de Arriaga (obra ya 
citada). 

 
3. Por ejemplo, Ricardo Palma afirma que "sólo civilizando a los pueblos, obteniendo que la razón 

domine sobre la fe, se conseguirá matar la superstición", Tradiciones Peruanas Completas, 
Madrid: Aguilar, 1961, pág. 1430.  La civilización moderna es, en verdad, enemiga de la cultura 
popular y su religiosidad; su programa 'liberatorio' es radicalmente violento.  Como advierte un 
historiador jesuita, "en su campaña en favor de una religión más pura, más racional y manos 
supersticiosa',los liberadores crearon otra barrera intelectual en el camino hacia una comprensión 
del catolicismo popular de los indios y mestizos de la clase baja que formaba la mayoría del 
país", jeffrey Klaiber, Religión y revolución en el Perú, 1824-1976, Lima: Univ. del Pacífico, 
1980, pág.42. 

 
4. Ver las obras de Mons. José Danmert: "Notas históricas sobre la devoción a la Virgen de las 

Mercedes en Cajamarca", Revista Teológica Limense, 1972, pág. 234-238; "Influjo de la 
religiosidad popular española en América", Revista Teológica Limense, 1973, pág. 249-264; 
"Proceso por supersticiones en la provincia de Cajamarca en la segunda mitad del siglo XVII", 
Allpanchis, 6 (1974), 179-200; Cajamarca en el siglo XVI, Lima: CEP, l997. 

 
5. Para el mundo aymara, ver los trabajos en Bolivia de Hans van der Berg, La tierra no da así no 

más, los ritos agrícolas en la religión de los aymara-cristianos, La Paz: HISBOL, l990; en Chile 
de Juan van Kessel, Cuando arde el tiempo sagrado, La Paz: HISBOL, l992; en el Perú, 
Domingo Llanque, Ritos y espiritualidad aymara, La Paz: ASETT, l995, y trabajos de Victor 
Ochoa, en Boletín del Instituto de Estudios Aymaras 12, 17, 18, 22, 25, 27, 32, 33, 34, 36, 39, 
40. 

 
6. Hay ensayos promisorios: Luis Dalle, Antropologia y Evangelización desde el runa, Lima: CEP, 

l983; J.A. de la Torre, Evangelización inculturada y liberadora, Quito: Abya Yala, l993;  Simón 
Pedro Arnold, La otra orilla, una espiritualidad de la inculturación, Lima: CEP, l996. 
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 CAPITULO 3: 
 
 INTERROGANTES ACTUALES 
 
 
 
 

Los condicionamientos globales y locales suscitan interrogantes. ¿Cómo se expresan, en el 
terreno festivo, los procesos históricos? Si el mundo simbólico del pueblo esta en crisis -como luego 
veremos- ¿cuáles son sus rasgos principales? También interesa ver ¿cómo la practica festiva del pobre 
interpela al mundo contemporaneo? Por último, consignamos la cuestión evangelizadora. Vamos a 
delinear estas problemáticas; luego serán precisados, al examinar casos de fiestas religiosas. 
 
1) CONFLICTO SOCIAL Y FESTEJO 
 

El mundo contemporaneo exalta el éxito material cuantitativo y tecnológico, la subjetividad, y un 
tipo de racionalidad humana. Si uno posee estos rasgos, supuestamente vale más que otros. Esto tiene 
graves consecuencias: desfiguración de los bienes materiales y espirituales, discriminación contra la 
sabiduría simbólica del  pueblo, represión y privatización de la afectividad, desprecio hacia la utopía, y 
la contemplación es juzgada `ineficaz'. 
 

Ahora bien, la dialéctica entre un racionalismo instrumental y una elaboración simbólica conlleva 
la tensión entre conocimientos y sus sujetos sociales. No se trata de la distinción entre la élite inteligente 
y la masa ignorante y fiestera. La cuestión de fondo es la interacción entre la producción simbólica de 
los estratos dominantes, por un lado, y el universo simbólico de grupos sociales oprimidos, por otro 
lado. 

 
¿Qué diversiones difunden y controlan los grupos pudientes y sus aliados? Resalta la 

entretención inculcada por los medios de comunicación social; ella es rápidamente asimilada y 
reinterpretada por las capas populares. Algunas fiestas religiosas son dirigidas por élites locales y 
regionales. También hoy prolifera el festival económico-artístico que rinde jugosas ganancias 
ideológicas. Entonces, un sector social produce diversiones-mercancías; éstas reducen al pueblo a la 
condición de consumidor y objeto de control socio-cultural. Todo esto penetra y altera el mundo del 
pobre y sus celebraciones creadoras. 
 

Es decir, dicha confrontación ingresa al interior de la fiesta popular. En ella suelen haber 
elementos más propios del pobre, y aspectos más manejados por grupos opresores. Por eso nos 
preguntamos, con respecto a cada fiesta, ¿cómo ella entreteje las contradicciones sociales y la pugna 
entre mundos simbólicos?. Ninguna celebración es sólo evasión o pura diversión. Por eso, ¿qué 
tensiones internas manifiesta lo festivo, dada la presencia de diferentes intereses materiales y 
simbólicos? 
 

Estas cuestiones tienen antecedentes históricos. En nuestro mundo andino, la configuración de la 
fiesta cristiana forma parte de la colonización europea, y también es fruto de la reconstrucción andina de 
su propia trayectoria festiva. En parte es un engranaje del orden opresor; en parte hay resistencia y 
sincretismo.(1) 
 

En términos generales, la celebración medieval y barroca se sobrepuso a las fiestas autóctonas, y 
éstas persistieron mediante el sincretismo. Esto último fue un modo simbólico de sobrevivir en medio 
de la violencia colonial. En el caso de la sociedad inkaica, recordemos sus dos expresiones: culto 
imperial, y, fiesta de la comunidad autóctona. A juicio de J.C. Mariátegui, el culto oficial estaba 
"subordinado a los intereses sociales y políticos del imperio" y fue suprimido con la conquista; pero se 
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mantuvo el animismo de las masas, con sus "dioses locales, cuyo culto ofrecía a la evangelización 
cristiana una resistencia mucho mayor que el culto inkaico del Sol...".(2) La liturgia cristiana se 
entrecruzó con el festejo ritual local. 
 

La masa indígena y mestiza desarrolló una hábil resistencia. Por su parte, los colonizadores 
continuaron con la violencia socio-religiosa; realizaron campañas anti-idolátricas en el siglo 17, y un 
ordenamiento eclesiástico contrapuesto a la fiesta popular.(3) Gradualmente, los signos y ritos de la 
Cristianidad llegan a ser hegemónicos; esto se manifiesta, entre otras cosas, por la fiesta patronal 
llevada a cabo en cada poblado hasta el dia de hoy. En cuanto a la población, hábilmente mantuvo 
ciertos espacios, y reconstruyó el sentido de los ritos desde su propia cultura. 
 

El conflicto también se da en torno a las Imágenes y formas de organización. Los "Santos" 
provienen de la cultura y piedad medieval y barroca, y representan ese mundo europeo, lo que es notorio 
en la raza, vestimenta, y adornos de las imágenes. Las confradías y hermandades (encargadas de la 
celebración hasta el día de hoy) tuvieron como modelo las asociaciones gremiales-religiosas de la 
europa medieval, pero se reinventaron en estas tierras. Según Vargas Ugarte, en el siglo 18 hay un auge 
de confradías, pero pierden su función gremial: "en los pueblos, la finalidad no era otra sino rendir culto 
al Santo Patrón o a la imagen de más devoción", y lamenta que las fiestas contribuían al 
empobrecimiento del indígena y las clases populares.(4) No obstante, en cada lugar la gente va 
apropiando y reinterpretando el rol y sentido de las Imágenes; además sus formas de organización 
continuamente confrontan el poder clerical y civil.  
 

El paso lento de una formación social feudal-colonial a un predominio del capitalismo 
globalizado influye en la vida festiva del pueblo. "La expansión de las fuerzas impersonales del 
mercado ataca... las relaciones de reciprocidad, destruyendo de esta manera la esencia misma de la 
configuración socio-cultural de la comunidad andina".(5) Hay que tener presente que dichas relaciones 
de reciprocidad fundamentan la tradición festiva de los pobres. 
 

El actual mundo globalizado, con sus conflictos, sus rasgos cotidianos y simbólicos ¿cómo afecta 
la fiesta religiosa? Ella va cambiando rápidamente y desarrolla nuevos significados. ¿Cómo lo festivo 
expresa las nuevas relaciones entre culturas, razas, y clases? ¿En qué medida cuestiona y supera los 
nuevos conflictos? En cuanto al llamado ̀ folklore', el orden social lo va comercializando, y en algunos 
casos, lo segrega del mundo religioso del pobre.(6) También hay  cambios en el significado del culto 
festivo, ya que pasa a expresar más intereses privados (cada devoto pide y obtiene un beneficio 
personal), y a reflejar relaciones económicas y sociales modernas.  
 
2) CAMBIOS CONTEMPORANEOS 

 
Las vivencias religiosas modernas y postmodernas atraviezan por una honda crisis y 

transformación, en menor o mayor grado según las características de cada caso.(7) Junto al festejo 
llamado tradicional, se consolidan nuevas formas de entretención. 
 

Hay indicadores claros de este proceso complejo. Por ejemplo, los sectores que presiden y 
aplauden fiestas tradicionales también colaboran en celebraciones empresariales, patrióticas, festivales 
con ídolos de hoy, y la gama de demandas y ofertas rituales de caracter post-moderno. Algunos de estos 
eventos incluyen un rito cristiano.  
 

El mundo popular, y particularmente la juventud, es atraída por presentaciones artísticas y 
competencias de todo tipo, enmarcados por empresas culturales, con sus nuevos valores e ídolos. En las 
regiones del país, cada año se realizan grandes ferias comerciales con variados espectáculos. Se afianza 
la magia del mercado cultural para todos, y eventos de caracter espiritual y esotérico para sectores 
medios. Estos eventos dan la espalda al universo festivo del pobre. 
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Son innovaciones promovidas por la cultura moderna y postmoderna, intentando sobreponerse a 

tradiciones consideradas negativas y obsoletas. La problemática mayor es lo que ocurre en las capas 
populares. ¿Cuales son los rasgos festivo-religiosos de dichos cambios materiales y simbólicos? Aquí 
urge un discernimiento de la fiesta de fe del pueblo, de sus aspectos decadentes, por un lado, y de su 
vitalidad, por otro lado. Hay que ver críticamente el dinamismo avasallador de nuevos festivales y 
rituales presentes en todo el mundo. 
 

El festejo popular no es estático. ¿En qué grado influyen allí las nuevas condiciones económicas, 
ideológicas, interculturales? ¿Cómo va siendo contaminado por formas alienantes de diversión? (8) 
¿Cómo va reinventando formas bellas y solidarias de alegría? Estos procesos ¿qué exigencias plantean a 
la auto-educación y arte del pueblo, y también a la tarea evangelizadora en la fiesta popular? 
 
3) VISION POPULAR DE LA CRISIS (9) 
 

El pueblo pobre visualiza, en la situación de permanente crisis contemporanea, problemas de su 
identidad celebrante. Se siente afectado por el empobrecimiento creciente, por cambios culturales, por 
la cuestión de la organización de la fiesta. Más adelante,  al examinar casos concretos, se anota el 
conjunto de problemas percibidos por la población. Ahora interesan unas preocupaciones explicitadas 
por la gente. 
 

En primer lugar, debido al implacable cerco de la pobreza, disminuyen las posibilidades 
materiales de celebrar. Unos testimonios: "anteriormente ha sido mucho mejor la fiesta, porque ahora 
vemos el costo de vida más alto, y por eso la fiesta va decayendo" (10); "antes no había tanta pobreza 
como ahora; por eso que las fiestas ya no son como antes" (1l); "quizás mañana cambie esta situación de 
tanta pobreza, pero por ahora en general nos hundimos...claro que desde la más criatura uno la va 
enseñando lo que se debe pedir al Señor y a la Virgen, principalmente el pan de cada día, eso es lo que 
la criatura necesita...pero lo que nos ponen e las manos no nos alcanza"(12); "hoy en día que las cosas 
van subiendo aceleradamente, las madres de familia sufrimos bárbaramente, porque los capitalistas día a 
día van subiendo los productos, y nosotras como madres de familia no nos alcanza el dinero que ganan 
nuestros esposos...los artículos de primera necesidad suben, como el arroz, el azúcar. Y nosotros hemos 
preguntado al Señor San Juan Bautista, nuestro santo patrón, cuál es la razón para que nuestro gobierno 
nos castigue de esta manera" (13). 

 

Estas personas no sólo muestran nostalgia por momentos del pasado; lo importante es como el 

pueblo pobre, en ocasión de la fiesta, percibe agudamente su marginación y pobreza actual. Ahora bien, 

¿en qué medida también es cuestionado el `progreso moderno' que altera las celebraciones populares? 

Por el hecho de hacer fiesta en medio de una situación aplastante, ¿cuánta protesta contiene la alegría 

popular?. ¿Hay una cierta resignación a no poder festejar como antes, y se asumen pautas de diversión 

secular que ofrece la modernidad?  

 

En segundo lugar, hay conciencia de cambios y nuevas prácticas culturales. Por un lado, en 

poblados rurales (que siguen empobreciéndose y sufren una migración forzada) es cada día más 

problemático realizar la fiesta, y por consiguiente se buscan ayudas externas. Tanto ellos como los 

poblados más ̀ desarrollados' son arrastrados por la economía de mercado, sus contradicciones sociales, 

el peso de instituciones políticas y jurídicas, los medios de comunicación, las pautas dadas por el 

sistema educacional, la diferenciación de credos y sistemas religiosos. 

 

Todo esto implica una acelerada crisis humana. Como señala un obrero limeño:"Antes éramos 

campesinos, luego pasamos a trabajar en las fábricas como obreros... mis hijos ya no entienden las 



 
 

26 

costumbres de nuestros antepasados... yo, de vez en cuando, cuento a mis hijos las costumbres se allá 

(el campo), pero para ellos es ya como una historia, porque el ambiente de acá (la ciudad) es diferente" 

(14). Las nuevas experiencias cotidianas (trabajo, escuela, radio, televisión, y tanto más) transforman el 

universo simbólico del pueblo. Las costumbres festivas sufren una aculturación urbana. Entra en crisis 

el conjunto de la religiosidad ligada al trabajo y la cohesión social del mundo rural. 

 

Muchos testimonios insisten en el cambio de actitudes de la juventud hacia las tradiciones 

festivas. Es evidente su desplazamiento hacia valores y el arte musical moderno-extranjero. Esta 

problemática toca, en grados diversos, a todas las generaciones. En efecto, se asientan comportamientos 

individualistas y la afición a espectáculos masificantes. 

 

La fiesta urbana tiene, por lo general, más signos modernos. Pero en la ciudad hay reductos 

tradicionales: celebraciones de paisanos con el Santo de su lugar de origen, carnaval, peregrinaciones a 

Santuarios, ritos ligados al ciclo de la naturaleza. Por otra parte, en zonas rurales proliferan prácticas 

marcadas por lo urbano: devoción y festejo privatizado, ferias de carácter capitalista, festejos según los 

estratos sociales. 

 

Todo esto suscita una serie de preguntas. Dado que el festejo popular es heterogeneo ¿cuáles son 

los elementos de resistencia cultural, vividos  y apreciados como tal, por el pueblo pobre? ¿Qué 

costumbres de carácter anti-popular son impugnadas? En cuanto a la crisis cultural, ¿el pueblo ve las 

amenazas y recortes a su reciprocidad festiva?  ¿La gente siente que la solución a la crisis es abandonar 

su propia cultura y asumir formas ajenas? También cabe preguntar en qué grado la población va 

disociando la festivo de lo religioso, y asimilando una desacralización? (15) 

 

En tercer lugar, la gente percibe agudamente la cuestión organizativa. Los `cargos': alferado, 

mayordomo, prioste, altareros, hermandades, comités de la fiesta, etc., son vistos como problemas. 

 

Un ejemplo significativo es el de Ayaviri, según el relato de F. Tapia: "en la centuria anterior y 

primeras décadas del presente, era obligación de carácter ineludible aceptar un cargo para la solemnidad 

de la fiesta de la Patrona, a fin de que el culto a Ella se mantenga perenne y no disminuya su prestancia. 

Los más importantes vecinos de la localidad, ya sean criollos o mestizos, comerciantes o campesinos 

aborígenes de holgada situación económica, medianos o pequeños propietarios de tierras y ganados, y 

aún los de reducida economía, todos sin excepción, estaban impulsados por la opinión pública 

mayoritaria  y por la no menos autorizada del señor Párroco, a aceptar un cargo y cumplirlo de acuerdo 

con las costumbres predominantes. Para ello tenía por delante todo un año, tiempo suficiente para 

prepararse debidamente...". Luego anota el problema para el pobre: "el humilde campesino, en lo más 

recóndito de su conciencia sopesaba el pro y el contra del compromiso, dudaba de la anuencia de su 

esposa, y después de algunos segundos de introspección, en un vehemente gesto de altivez y rebeldía 

kolla, y acicateado en su amor propio, se erguía y daba un rotundo sí acepto, era vitoriado y felicitado, 

luego meditado con resignación, musitaba para sí mismo: si un misti acepta y afronta alegremente un 

cargo... ¿por qué no puedo cumplirlo yo?... trabajaré con ahínco, ahorraré, venderé mis ganaditos, pero 

cumpliré como un hombre que sabe respetar su palabra, sin omitir ninguna costumbre tradicional ni 

escatimar gastos... Infortunadamente varios de estos campesinos quedaron en la pobreza, pero nunca 

perdieron la fe y la esperanza de que la Santísima Virgen milagrosa les devolvería con creces todos los 

sacrificios soportados en homenaje a Ella..." (16) 

 

Esta visión va cambiando. Esto ocurre a varios niveles: la devoción religiosa que impulsa a 
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asumir una responsabilidad ya no es tan incondicional; también se pierde la costumbre de rotación de 

cargos; hay otras formas de adquirir prestigio social. Pero lo visto como  más problemático es afrontar 

los inmensos gastos de una fiesta. Como explica un campesino puneño: "con el costo de la vida ahora 

ya no podemos subvenir todos estos gastos...la miseria va aumentando; por eso es que pocos ahora se 

atreven a ser alferados, ya nadie quiere ser alferado, ya nadie quiere ser devoto, y si lo hacen, ya lo 

hacen con cierta restricción económica" (17). 

 

Pero ¿es principalmente la penuria económica la que traba la vieja pauta de organización? 

¿Cuánto influye un cambio cultural, al no ver el ̀ cargo' como un servicio rotativo a la comunidad, o al 

no expresar así la devoción religiosa?  ¿Qué grado de tolerancia hay del hecho que los más pudientes se 

encargan de las fiestas? ¿Qué disponibilidad hay para desarrollar nuevas formas de organización? Hoy 

se observan varios tipos de iniciativas. Por un lado, un modo de organización que refuerza la 

diferenciación social, a través de 'benefactores', intervención de empresas, comerciantes y autoridades, 

cotizaciones individuales. Por otro lado, hay grupos y personas con mayor grado de identidad popular 

que buscan rehacer su trayectoria festiva desde sus organizaciones voluntarias. 

 

4) MOVIMIENTO DEL POBRE 

 

La sensibilidad y lucha del pobre lleva a un replanteamiento de la celebración, y ésta a su vez 

ofrece desafíos a la praxis liberadora. ¿Con qué simbología cristiana se celebra la brega ardua y 

constante por nuevos espacios de libertad? ¿Cómo se va recreando allí la tradición socio-cultural del 

pueblo? 

 

El tenaz movimiento de los oprimidos no es sólo pragmático. Ello incluye resistencia, 

creatividad cultural, vínculos afectivos, una terca fe colectiva, una mística revolucionaria. (18) Pues 

bien, la fiesta popular ¿es considerada una dimensión del movimiento de liberación? o ¿es vista como 

mera diversión, y como evasión? ¿Se ve como mística subversiva la alegría que transforma la triste 

realidad cotidiana? 

 

Con respecto a las fiestas religiosas surgen interrogantes. En primer lugar, ¿cuánta resistencia 

socio-cultural se expresa en ellas? Hoy en día, esta resistencia local impugna un rasgo de la 

globalización: uniformizar lo cultural según parámetros del mundo desarrollado. También se contrapone 

al racionalismo chato, y, hablando en positivo, ofrece la alternativa de una lógica simbólica. Además, la 

identidad comunal y la organización festiva no se rinden ante la avasalladora masificación y 

privatización de la existencia. En el caso de masas trasplantadas hacia la ciudad, ellas resisten la 

integración forzada y, reproducen e inventan en su nuevo contexto los modos de celebración que les 

permite caminar con dignidad.Ahora bien, si las comunidades de base no recogen y reactivan esas 

costumbres, éstas son desfiguradas por el comercio cultural y el espectáculo folklórico. Cabe pues 

reactivar no sólo los derechos socio-económicos de la masa oprimida, sino también su creatividad 

festiva. 

 

A pesar de su letargo, el mundo popular esta ampliando su campo de acción en la vida 

cotidiana, particularmente en el arte y la fiesta. Nuevas expresiones de arte  retoman la ancestral 

creatividad de los oprimidos que gimen por su libertad. Así ocurre en instancias de auto-educación, y en 

cantidad de iniciativas de cultura popular. A veces, en el campo educacional y en lo político se da 

espacio a la música, la danza, la poesía, el teatro. Son modos de expresar la honda mística y alegría que 

transforma la historia. ¿Se trata sólo de arte presentado al pueblo, o se trata más bien de retomar el 
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festejo colectivo? Lamentablemente, perdura el verticalismo. Se continua intentando adoctrinar y 

entretener a la multitud. A veces, de modo fanático se transmiten las ̀ ideas correctas'. Se da la espalda a 

la imaginación festiva y la mística de los pobres. ¿Cómo superar estas agresiones, a menudo hechas a 

nombre del pueblo? 

 

Para terminar, alegra ver que toda esta problemática es asumida por algunas comunidades 

cristianas. Captan dichos impasses debido a su sensibilidad, a su vivencia gozosa de la fe. Por eso 

pueden contribuir a revalorizar y recrear la celebración popular. Esto implica discrepar con quienes 

segregan lo político de lo festivo-espiritual. 

 

Desde el punto de vista teológico, la celebración tiene un sentido pascual. Es decir, se festeja la 

obra de Cristo en el corazón del movimiento de los pobres hacia la salvación dada por Dios. Cabe 

preguntar si esta espiritualidad logra (de hecho y no de intención) renovar la tradición festiva de los 

pobres. 

 

5) CUESTION EVANGELIZADORA 

 

De partida, me parece infructuoso "usar" la fiesta para adoctrinar al pueblo. Lo que convoca al 

pueblo es activamente celebrar su fe, y no ser simples objetos de la pastoral. Esta suele tener una 

intención impecable: que el pueble avance en su vida cristiana. Pero, tal avance tiene que corresponder a 

la lógica festiva, que de ningún modo es una lógica de verdades.(l9) Por lo tanto, la evangelización tiene 

que inculturarse en lo festivo. 

 

Un segundo interrogante; ¿quién evangeliza? La población local, y en especial la mujer, ha 

sido protagonista de la fiesta, y por ende portadora y comunicadora de la fe cristiana. En sus expresiones 

han influido padrones de la cristianidad colonial (p.ej. temor al castigo), y luego de la modernidad 

(prestigio y éxito individual). Pero lo importante es que el pueblo hace la fiesta, y ha incorporado 

elementos ajenos en sus propias convicciones. También es cierto que el pueblo ha evangelizado con 

luces y sombras. Requiere pues de colaboración por parte de otros, a fin de que crezca el dinamismo 

pascual y cristocéntrico de la celebración. 

 

Una tercera cuestión: ¿la pastoral sintoniza con lo simbólico? El pueblo pobre evangeliza 

principalmente con su alegría, compasión, oración, movimiento corporal y místico (peregrinación, 

gestos de adoración), arte (baile, adorno de espacios y signos religiosos, etc.), relaciones de fraternidad, 

ayuda mutua. Estos son los medios símbolicos con que se avanza en la evangelización. 

 

Pero las expresiones del pueblo sufren distorsiones y están en menor o mayor grado 

desintegrándose. A veces no son signos claro de una práctica de fe. También ocurre que están cada vez 

más teñidas por la cultura del dinero. No logran expresar simbólicamente la historia del pobre. 

Entonces, ¿se estan revisando y renovando las formas simbólicas en el contexto contemporáneo? 

 

Una cuarta cuestión se refiere al contenido de la evangelización. Ello no es sinónimo de 

concepto doctrinal; lo que interesa es la comunicación de la verdad que el Espíritu da a su iglesia. Surge 

pues la preocupación si la la verdad de Cristo y su salavación es inculturada y si es puesta en práctica 

por los oyentes.  

Ligado a lo anterior tenemos la realización de los sacramentos. No son adornos ni apéndices de 

la fiesta. Lo sacramental potencia la vivencia festiva del pueblo, asumiendo su cultura y su quehacer 
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histórico. Entonces, ¿cómo desempeñan los agentes pastorales (Obispo y laicos, religiosos y sacerdotes) 

su aporte evangelizador? ¿Cuál es su relación con la fuerza evangelizadora de los grupos de base? 

Según el lenguaje de los Obispos en Puebla, ¿se logra la mutua fecundación entre liturgia y piedad 

popular? (20) 

 

Un quinto interrogante se refiere al proceso histórico.(2l) ¿Se evangeliza la vida cotidiana y el 

porvenir del pobre? Vale decir, ¿cuál es la Buena Nueva para gente con tanta enfermedad, 

desocupación, discriminación racial, machismo, tristeza? La práctica de la fe en el Señor, en ocasión de 

la fiesta, tiene que transformar el mundo de hoy. Por lo tanto, la religión del pobre es evangelizada 

dentro del proceso de opresión-liberación. La problemática religiosa, y por consiguiente la 

evangelización que encara esos problemas, no se reduce a valores y creencias, ya que brotan de la vida 

cotidiana en todas sus dimensiones. 

 

La evangelización que entra en el corazón de la fiesta, lo hace tomando en cuenta el proceso 

histórico en que ella se desenvuelve. Por ejemplo, ella esta afectada por la economía-cultura 

globalizada, por el carácter anti-popular de nuestro orden social, etc.; por consiguiente, una buena 

evangelización de la fiesta tiene un caracter profético. A la vez, se proclama la presencia del Espíritu, en 

todas sus obras concretas: sanación de la injusticia, fe y resistencia cultural, acción socio-política del 

pobre, convivencia familiar y comunal, el arte, cada forma de alegría por el don de la vida. 

 

Es decir, la fiesta es evangelizada en sí misma y en todo su transfondo. Sería irrealista abocarse 

sólo a un plano religioso, y olvidar la existencia cotidiana (a nivel local y en la dimensión global). Se 

exige pues un difícil equilibrio. Hay que ubicarse en la práctica histórica de los protagonistas de la 

fiesta. A la vez, hay que tocar las fibras más profundas del hecho festivo. A cada instancia -comunidad 

cristiana, agente de cultura popular, artista, liturgista, etc.) le cabe una responsabilidad específica. 

Además, cada tipo de celebración requiere de acciones evangelizadoras de acuerdo a sus circunstancias 

y a los procesos simbólicos. Estos desafíos son sentidos por la Iglesia que opta por el pobre. 
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NOTAS DEL CAPITULO 3: 

 

 

1. Según Guido Delran, "a cada comunidad, los españoles dieron un santo patrón cristiano que tenía 

que reemplazar a las antiguas huacas..." y añade: "muchos pueblos de hoy y las comunidades que 

conocemos no son antiguos ayllus, sino la concentración forzosa de ayllus realizada por orden 

del Virrey Toledo para controlar más cómodamente a los runas (quechuas)"; Historia rural del 

Perú, Cuzco: Centro Las Casas, 1978, 87-88. El otro lado de la moneda es la resistencia y 

creatividad del pueblo; ver la persistencia andina reseñada por Manuel Marzal, El sincretismo 

iberoamericano, Lima: PUC, l985, 30-33, ll4-l25, l87-l88. 
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4. Rubén Vargas U., Historia de la Iglesia en el Perú, Burgos, 1961, IV:267-8. Las cofradías 
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tierras (a fin de financiar las fiestas). Al respecto: Olinda Celestino, Las cofradías en el Perú, 

Frankfurt: Vervuert, l98l, y "Cofradía: continuidad y transformación en la sociedad andina", 

Allpanchis 20 (l982), l47-l66. 

 

5. Giorgio Alberti y Enrique Mayer (eds.), Reciprocidad e intercambio en los Andes Peruanos, 

Lima: IEP, 1974, P.31. 

 

6. Según H. Urbano, "la folklorización del rito andino es el producto de una sociedad dividida en 

grupos o clases sociales", Allpanchis, 9 (1976), 5.  La expresión festiva del pueblo es 

transformada en un objeto para el mercado. 

 

7. El campo católico popular, a juicio de José Luis Idígoras, esta asediado por la cultura moderna, 

con su nuevo tipo de sincretismo y su "privaticidad de la religión", "Mirada prospectiva a la 

religión en el Perú", en Perú Identidad Nacional, Lima: CEDEP, 1979, 412; en cuanto al campo 

evangélico: "Religiosidad, identidad y cultura", Caminos, 57 (l997), Lima. También influyen 

factores post-modernos; ver Cristián Parker, Religión y postmodernidad, Lima: CEPS, l997. 

 

8. La estética andina y popular esta amenazada de muerte por la globalización del mercado. Como 

advierte Mirko Lauer, la estética andina se caracteriza (entre otras cosas) por ser una producción 

de masas para un auto-consumo y ligada al ritual religioso; pero el mundo capitalista la 

reemplaza por una producción de especialistas para el mercado; "Lo andino en el arte peruano", 
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entenderla en el contexto tanto de la dominación como la resistencia cultural. Ciertamente al 

sistema social vigente le interesa desacralizar lo festivo, ya que éste es un espacio de lo 

simbólico y lo mítico propio de los pobres. Por eso se introduce, por ejemplo, en la fiesta 

patronal cierto baile y canto moderno a través de la masa juvenil, rompiendo así son el baile y 

canto religioso eminentemente comunal y personalizante del pueblo andino. La cuestión no es si 

contribuir o no a la desacralización de la fiesta, sino más bien como potenciar los dinamismos 

liberadores de la fiesta. Esto implica, por un lado, desacralizar los valores de la dominación, 

tanto tradicionales como modernos, en la fiesta actual del pobre; y, por otro lado, sacralizar, o 

mejor dicho, descubrir la dimensión espiritual, religiosa, inherente a la vida cotidiana del pueblo 

sufriente que lucha solidariamente. 

 

16. Fernando Tapia, La patrona del pueblo, Lima: Salesiana, 1970, 56-57. 

 

17. Isidro Flores, fiesta de Moquegache (Puno), 1979. 

 

18. "La fuerza de los revolucionarios..." decía J.C. Mariátegui, "...no esta en su ciencia; esta en su fe, 

en su pasión, en su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, espiritual." Alma Matinal, Lima: 

Amauta, 1972,  27. 

 

19. El catolicismo popular "por nutrirse de la cultura tradicional, acentúa más el gesto, en cambio el 

catolicismo de las élites religiosas acentúa más la palabra, no sólo por motivos teológicos... sino 

también por nutrirse de la cultura moderna, que da tanta importancia a la palabra y a la 

comunicación racional" acota Manuel Marzal, "Religiones populares en América del Sur", 

Pastoral Popular, 148, 1977, 37. Cuando la pastoral es una palabra hacia el pueblo, tiende a ser 

un modo de dominación. 

 

20. En Puebla los Obispos anotaron una lista de tareas y desafíos para la evangelización de la 

religiosidad (ver # 460-9, 938-963), con indicaciones sobre la fiesta (# 463, 465, 466, 467,939, 

940, 945, 946, 948). Resalta el "celebrar la fe en la liturgia como encuentro con Dios y con los 
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compromiso de nuestra vida cristiana" (#939). 
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 CAPITULO 4: 

 INICIATIVAS DEL PUEBLO  

 

 

 

 

La fiesta es un acontecimiento transparente y significativo (así como es un dar gracias o una 

sonrisa). Pero al examinarla atentamente, allí uno descubre un acontecimiento complejo, 

multidimensional, con instancias de poder, diversos momentos y esquemas, y densos niveles 

simbólicos. Nos damos cuenta que el pueblo oprimido y creyente con su lenguaje festivo expresa el 

acontecer afectivo, cultural, histórico.(1) También descubrimos varios modos de celebración, que se 

entretejen y se diferencian entre ellos. A continuación anoto los principales tipos de celebración 

popular, y también algunas vivencias nuevas.(2) 

 

1) EXPERIENCIA COTIDIANA Y TRABAJO 

 

La vida diaria, en particular la actividad que permite sobrevivir, es fuente de celebración 

humana. En el mundo rural, ella forma parte del proceso social de producción, y responde a 

expectativas y temores muy concretos. En la ciudad, la sierra, la selva, la fiesta esta fuertemente ligada a 

procesos económicos y culturales. Estas experiencias condicionan la gratitud y la súplica religiosa, el 

miedo al hambre y a flagelos de la naturaleza, la afición a la bendición material. En el mundo urbano, la 

celebración tiene mayor perfil de diversión y mutación de la sufrida cotidianeidad familiar, laboral, 

social. 

 

Lo festivo también sintetiza los procesos culturales. En  lugares donde resalta la relación entre 

el ser humano y la naturaleza, hay ofrendas a seres protectores, y también ritos ligados a la suerte y al 

progreso. En un contexto ganadero, tiene mucha importancia la "marcación" de los animales para 

asegurar su salud y fertilidad. Los habitantes urbanos reconstruyen y redimensionan factores autóctonos; 

por ejemplo, al construír la vivienda, curar enfermedades, y al compartir la bebida y la comida. 

 

Con respecto a instancias políticas y eclesiásticas dominantes, las celebraciones del pueblo 

tienen bastante autonomía. Allí se manifiesta una resistencia social de los pobres; las llevan a cabo con 

sus propios símbolos, valores, proyecciones históricas. A la vez, es obvio que se reproducen pautas 

dominantes, y se las reinterpreta.  

En los ritos festivos hay símbolos cristianos. Algunos son de uso muy general, como el agua 

bendita, imágenes católicas, oraciones como el Padre Nuestro y el Ave María. En el caso de la ofrenda a 

la `Pachamama' (Madre Tierra), incluye plegarias a Dios; en algunos lugares esta ofrenda forma parte 

del festejo patronal.(3) Otro ejemplo: la bendición del ganado (`señalakuy' del mundo quechua) esta 

asociada a las fiestas de San Juan y de Santiago. 

 

Ciertamente hay sincretismos, y procesos de aculturación y de inculturación. En medio de todo 

esto cabe preguntar el grado de resistencia y creatividad socio-cultural-espiritual de parte de los pobres. 

¿Qué sentido liberador tienen estas celebraciones en torno a la existencia cotidiana? Cabe además 

desentrañar el carácter sacramental de lo cotidiano, y ver cómo las fiestas cristianas conducen a la 
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transformación de una existencia llena de dolor. 

 

En las zonas urbanas e industrializadas (en continuidad y ruptura con lo tradicional), hay 

prácticas de bendición de medios y formas de trabajo: herramientas, fábricas, terrenos, vehículos, 

asociaciones y empresarios. De modo secular se celebra el día del trabajador (1 de Mayo). Aunque en 

algunos ritos predominan signos cristianos, hay otras creencias subyacentes (como el culto al dinero, o 

bien creencias autóctonas). Según la correlación de fuerzas socio-culturales en cada lugar, un rito puede 

ser contestatario, o puede legitimar el orden moderno. 

 

En términos positivos, la celebración de lo cotidiano expresa la significación religiosa de la 

práctica social del pobre, y tiene densidad comunitaria. Cada rito que examinemos muestra elementos 

naturales, económicos, culturales, más significativos para el pueblo. 

 

En cuanto a la acción evangelizadora, una opción por el pobre conlleva -entre otras cosas-: 

ahondar y dinamizar la resistencia cultural, encarar los aspectos fatalistas, evangelizar a partir de 

símbolos vigentes hoy. Se trata, sobre todo, de una pastoral de la fiesta de lo cotidiano, encarando la 

modernidad y el contexto de cambio de época. En cuanto a retomar tradiciones, no se trata de conservar 

el pasado, sino de forjar desde las raíces de un pueblo sus nuevas posibilidades. La liturgia cristiana 

tiene que estar enraizada en la existencia concreta de los pobres. Por otra parte, los poderes modernos 

están implantando sustitutos: ritos secularizados, empresas del ocio, y festejos con una carga 

deshumanizante. 

 

2) CICLO VITAL EN LA COMUNIDAD 

 

Los momentos cruciales, desde el nacimiento hasta la muerte, son ejes festivos. Son no sólo 

hitos de la vida individual; sobretodo marcan la relación entre una persona y su comunidad. Se festejan 

religiosamente los momentos de transición en la existencia familiar y comunal. Debido a la intensa 

acción eclesial en algunos de estos hitos (en especial: bautismo, rito con difunto), la celebración del 

ciclo vital en parte esta ligada a la institución eclesial. 

 

Las comunidades populares sobretodo celebran el nacimiento y la muerte.(4) Aquí ellas tienen 

un rol más protagónico. En torno al comienzo de la vida, se festeja la ardua sobrevivencia, y ser parte de 

una familia y comunidad.  

 

Toda la existencia se condensa en las ceremonias de la muerte: fallecimiento, velorio, entierro, 

y numerosos aniversarios (8 o 9 días, mes, año, TodoslosSantos, etc.). Aunque la posibilidad de festejar 

todas estas ocasiones es recortada por la creciente pauperización, los esfuerzos desmedidos por hacerlo 

muestran su importancia en la cultura de la gente común. Estos momentos fuertes tienen mayor 

consistencia familiar y comunal. De modo ritual se fortalecen los lazos de fraternidad. En términos 

espirituales, resalta el contacto con Dios y la fraternidad; escasamente hay vivencia eclesial y visión 

cristiana de la muerte. El gran peso de la celebración con los difuntos (`almas'), en parte se debe al 

carácter comunitario de la religiosidad. Los lazos familiares y comunitarios son fortalecidos en el 

velorio, el entierro, las celebraciones a los nueve días, al año, dos y tres años (cuando, según muchos, el 

alma ya se va a descansar), `Todos los Santos'. Por otra parte, se debe a la creencia de la constante 

vinculación entre vivos y difuntos y al poder atribuido a las almas sobre los vivos. El hecho que estos 

momentos son tan festejados muestra un sentido de fraternidad espiritual, de resurrección, y de victoria 

sobre la muerte cotidiana sufrida por el pobre. 
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Sobresale lo socio-espiritual. Los ritos de iniciación ('agua de socorro', bautismo, y otros -como 

el corte de pelo- en medios nativos y mestizos), corresponden a la problemática de la enfermedad 

corporal, a las relaciones de compadrazgo, y en parte a un sacramento cristiano. En cuanto a las 

ceremonias con los difuntos, expresan cálida solidaridad entre familiares y amigos, y la creencia en la 

supervivencia del alma. Estos y otros rasgos propios del pueblo muestran una manera de apreciar y 

reconstruir la vida; esto puede ser asumido en la acción evangelizadora. 

 

En términos generales, el ciclo vital de la persona simboliza lazos religiosos entre familiares y 

amigos, y la intervención de Dios en  momentos básicos. Aunque algunos sectores populares  participan 

más en los sacramentos católicos, ésto ocurre de modo bastante selectivo y pasivo. Cabe pues 

desarrollar una pastoral integral de los momentos críticos de la vida, con su densidad comunitaria y sus 

características simbólicas. Esto no es posible sin atender la situación de opresión-emancipación y los 

procesos culturales que marcan estas celebraciones. Además, no se trata sólo de ritualizar la relación 

persona-comunidad, sino que esta relación pueda dinamizar la transformación de un mundo injusto y 

deshumanizado. 

 

En el nacimiento, el matrimonio, y la muerte, los pobres sienten agudamente el poder del Dios 

de la vida. De ahí la necesidad de festejar estos momentos; tienen mayor importancia que otras 

instancias sacramentales desligadas del sentir de la gente. Parece que no se ha realizado una pastoral 

inculturada de la confirmación, penitencia y comunión, matrimonio, sacerdocio; no son significativas. 

Por otra parte, el pueblo tiene formas semi-autónomas de celebrar el matrimonio y el liderazgo 

religioso. Llama la atención que después de siglos de cristianismo, es fragmentario y esporádico el 

encuentro entre los sacramentos de la Iglesia -signos de salvación- y la rica experiencia espiritual y 

festiva de la población cristiana. 

 

3) RELACION COLECTIVA CON UNA IMAGEN  

 

Las imágenes de Santos y de Cristo y María, ocupan un lugar central en muchas celebraciones. 

Estan presentes en los dos tipos de fiestas ya mencionados. Es muy común la creencia que las imágenes 

actúan (bendiciendo o castigando) de modo material y espiritual, según el comportamiento concreto de 

los creyentes. Cada Imagen o 'Santo' es protector de personas, grupos, multititudes; estableciéndose un 

pacto de reciprocidad. El Santo da y recibe, los devotos y la comunidad dan y reciben. Pero en el 

contexto de hoy, junto a la relación festiva y colectiva con la Imagen, también hay prácticas privatizadas 

y uniformadas. 

 

Desde la cristianización colonial, la fiesta patronal es un gran acontecimiento socio-religioso 

en la mayoría de los poblados. De este modo, cada año y durante varios días, se exaltan las identidades, 

divisiones y asociaciones, presentes en cada población. También es importante porque incluye ritos 

fundados en la vida económica de la localidad, sacramentos ligados al ciclo vital, y la liturgia católica. 

(Dada esta realidad, le dedicamos una parte gruesa de nuestro estudio). 

 

El culto a la Imagen también se desarrolla en ámbitos familiares, vecinales, locales, y en el 

estrictamente individual. Su contenido es más devocional que festivo, pero tal como en otros casos, se 

piden y agradecen bendiciones concretas. Esto también ocurre en el creciente culto a 'nuevos santos (no 

reconocidos por la autoridad eclesial), que congrega a sectores más marginados. Por ejemplo: Sarita 

Colonia del Callao, Rosita de Pachacutec en Ica, Victor Apaza en Arequipa. También tiene gran peso el 



 
 

36 

culto a parientes difuntos y a personas con una muerte trágica. 

 

Otra modalidad es la peregrinación  a santuarios regionales; por ejemplo: Cruz de Motupe en 

Lambayeque, Virgen de Chapi en Arequipa, Señor de Huanca en Cuzco, Virgen de Copacabana en el 

Altiplano. La población también es asidua de la procesión penitencial, como el Señor de los Milagros, e 

incontables procesiones de Semana Santa. Cada uno de estos acontecimientos tiene sus propios rasgos, 

pero hay constantes tales como la solución ('favor', 'milagro') a problemas concretos que agobian al 

pobre, afirmación colectiva de una identidad creyente, el cálido vínculo con Dios mediante una imágen. 

 

Esta gran cantidad de celebraciones populares están marcadas por factores económicos, 

raciales, socio-culturales y pastorales.(5) Tienen ciertas estructuras comunes: una secuencia festivo-

cultual (preparativos, días principales, despedidas), modos de organización, formas de festejo (comida, 

danza, música, etc.), culto (asamblea orante, procesión, ofrendas, etc.). Al examinar estos y otros 

elementos, constatamos tanto el impacto de la dominación, como también las energías humanizadoras y 

la solidez de la fe. 

 

No cabe duda que el festejo patronal, el ritual itinerante (peregrinación, procesión), y lo 

devocional y privado, presentan inmensos desafíos a la labor evangelizadora. Por ahora sólo consigno lo 

que creo es la cuestión fundamental. Dado el contexto global, uniformizador y promotor del culto a 

Mamón, el reto para los pobres es recrear su festejo. No tiene porvenir la mera restauración. En un 

sentido creyente, la meta es actualizar e inculturar la fiesta Pascual en la trayectoria histórica de los 

pobres. 

 

4) NUEVAS VIVENCIAS 

 

En estas últimas décadas se van configurando nuevos espacios. Resaltan los siguientes: la 

liturgia católica renovada, vías evasivas de euforia ritual, y mucho espectáculo seudo-popular. Estos dos 

últimos espacios son precupantes; logran fascinar a la multitud. También surgen espacios alternativos. 

 

Persiste un viejo problema. De hecho no hay articulación entre el festejo cultual del pueblo y la 

liturgia renovada (por el Concilio Vaticano II, y por tímidas directrices latinoamericanas). Se han dado 

unos pasos significativos, desde reconocer la problemática hasta delinear reformas.(6) Sólo en casos 

exepcionales, elementos socio-culturales del pobre son incorporados en el culto eclesial. Informes 

cualificados sobre estos cambios muestran que a veces son vividos con reticencia y otras veces con 

admirable creatividad. En este último caso, la piedad y alegría popular revitalizan la liturgia católica y 

ésta vuelve a alimentar hondamente la fe. 

 

Sin embargo, en términos generales, el culto oficial reprime la  participación. No hecha raíces 

en la vida cotidiana ni en los ̀ momentos fuertes' de la historia humana. En el mejor de los casos ocurre 

cierta juxtaposición. Lo común es que hay dos planos más o menos paralelos: la fiesta del pueblo 

creyente, y el culto renovado. Esta renovación suele limitarse a mensajes verbales y a acciones de 

grupos selectos; y no suele estar abierta a todo mundo simbólico del pobre y a acciones multitudinarias. 

El gran reto, para la liturgia renovada e inculturada, es dejarse nutrir por las culturas del pueblo pobre, 

por el dinamismo del laicado, por la fe de los sencillos. 

 

Con respecto a la Eucaristía ¿puede llegar a ser de hecho, y no sólo de intención, fuente y meta 

de la gozosa vivencia de la fe? ¿Será una genuina celebración de los pobres, con un claro contenido 
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pascual? En esta dirección se avanza, cuando la pastoral intensiva de comunidades de base da prioridad 

a la celebración. Ella va conjungando la espiritualidad festiva con el compromiso liberador. Esto no se 

encierra en círculos selectos; al implementar su vocación evangelizadora, las comunidades presididas 

por sus pastores convocan a liturgias de todo el pueblo. Esta creatividad no es anárquica; esta 

enmarcada en la naturaleza propia de la celebración litúrgica. 

 

En segundo lugar, la población busca desesperadamente alivios sociales y euforias espirituales. 

Le ofrecen vías evasivas de auto-superación y diversión. Resaltan los mecanismos gnósticos, de poder 

mental para resolver cualquier dificultad, las nuevas agencias de sanación pentecostal (que no 

constituyen iglesias propiamente tales), y corrientes esotéricas. Allí sectores medios y pobres encuentran 

espacio para gritar su angustia y tener una catársis emocional y social. Lamentablemente se da la 

espalda a la tradición festiva del pueblo, y es censurada la acción histórica. ¿Qué atracción ofrecen a 

sectores marginados? Con respecto a la celebración religiosa tradicional, ¿en qué medida esta en 

continuidad, y en qué forma rompe con ella? Vale evaluar cuidadosamente estos fenómenos. 

 

En tercer lugar, abundan los espectáculos que sustituyen lo generado por el pueblo. En estos 

eventos la persona y la comunidad ya no es protagonista de la alegría, ni expresa su mística cristiana: 

Por el contrario, ella es cautivada y cooptada por un ritual deshumanizante y por el apego a objetos 

sacralizados. Esto es inculcado por la gran industria de la diversión. Algunas personalidades-ídolos 

llegan a ser verdaderos objetos de devoción masiva. 

 

Esta corrupción de lo sagrado también ocurre en ciertos espacios deportivos, en el culto a los 

llamados héroes de la Nación, en festivales artísticos de caracter comercial. Son instancias que dan 

beneficios económicos a sus gestores y propietarios. Pero el problema de fondo es el control ideológico 

sobre la masa popular. Muchos de estos eventos cumplen funciones semejantes a los actos masivos de 

carácter religioso: fervor colectivo, veneración  de seres sobre-humanos (en quienes se refugian 

personas frágiles), ritual con signos y gestos sagrados, éxtasis festivo, esparcimiento. 

 

Algo parecido ocurre en el populismo político. Sectores dominantes y sus agitadores públicos 

movilizan a capas medias y a pobres; celebran el `orden' social y proyectos más o menos 

emancipatorios. En este sentido, se cultiva la adhesión a personalidades y principios absolutos, se 

promueve la identificación colectiva con símbolos y programas de `salvación' terrenal, se manipula el 

alma popular. 

 

En medio de todo eso, algunas personas y organizaciones del pueblo van gestando buenos 

espacios de celebración. Se trata de conjugar el proyecto liberador y la imaginación festiva de pueblo. 

Aunque no abundan estos eventos, las experiencias realizadas van alimentando la sensibilidad y la 

praxis. Estas pequeñas y grandes iniciativas van perfilando alternativas. Es posible no caer en las redes 

del espectáculo y del culto a bienes materiales limitados. 

 

Concluyo. Estoy convencido que si no crecen las alternativas, la multitud continuará siendo 

avasallada por un sistema de diversión y de falsos cultos. Esto conduce a una radical alienación, ya que 

el el pueblo deja de confiar en su Dios y en sí mismo. No obstante -como lo anotaba en mis primeras 

líneas- el pueblo sintoniza con el misterio de las alegría. Pero la fiesta es un terreno cargado de 

tensiones. Existe la vitalidad creadora y creyente de la gente común. Por otro lado están los poderes 

enajenantes que `entretienen' al pueblo. En el escenario contemporáneo predomina el espectáculo 

luminoso y engañador. La tradición festiva del pueblo a menudo es folklorizada y hecha mercancía. 
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Abundan pues los interrogantes y los desafíos. 

  

Todo lo dicho nos da el marco para pasar a ver casos concretos. Se trata de fiestas de caracter 

"patronal". Nos aproximamos a ellas con muchos interrogantes (señalados en el capítulo tercero), y 

sobretodo con una opción humana y teológica: apreciar la celebración del pobre, a quién Dios se revela 

como Vida para toda la humanidad y la creación. 
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NOTAS DEL CAPITULO 4: 

 

1. "La fiesta no se define en sí misma... sino por referencia a una historia"; por una parte, ella es una 

"fuerza de impugnación", y por otra parte, una "fuerza de conformismo", acota G. Gimenez en su 

análisis socio-semiótico de la fiesta en Chalma, Méjico (Cultura popular y religión en el Anahuac, 

Méjico: CEE, 1978, 165 y 248). En Cusco, como indica R. Valdeavellano: "se produce fiesta 

como se producen papas, ponchos o mitos (es decir, `se animan', tienen ánimo); otra cosa es 

consumir `fiestas', como se consume coca-cola, cosméticos, programas de televisión (necesitan 

`animador', no tienen ánimo)" (Comunicación personal, 20/XI/79). Ver mi "Rito y fiesta 

latinoamericana: entre la manipulación y la emancipación", en VV.AA., Cristianismo y culturas 

latinoamericanas, Santiago: Paulinas, l992, 6l-76. 

 

2. Dos aclaraciones. No es fácil clasificar tanta celebración del pueblo. Algunas parecen más 

seculares y otras más culturalmente cristianas. Se usan dos categorías: fiestas civiles (modernas, 

tradicionales, folklóricas) y fiestas religiosoas (de Santos, liturgias); esto simplifica la realidad 

heterogénea donde muchos factores se entrecruzan. Otra clasificación es según épocas: fiestas pre-

hispánicas, coloniales, contemporaneas. Las distinciones son sólo analíticas. Es notorio que lo 

profano no suele estar segregado de lo religioso. También es cierto que elementos de dominación 

suelen estar en tensión con elementos liberadores al interior de un hecho festivo. Otra aclaración. 

En mi texto uso indistintamente: ̀ festejo cultual', ̀ fiesta religiosa', ̀ celebración'. Ciertamente este 

trabajo es limitado; se requieren más estudios concretos e interdisciplinarios. 

 

3. ¿Cómo ha sido la relación entre mundo autóctono y cristianismo? Hubo "acumulación ecléctica", 

dice E. Dussel, Historia de la Iglesia en América Latina, Barcelona: Nova Terra, 1972, 85. Otro 

aporte: "la celebración de las antiguas fiestas del calendario astronómico y agrícola fue reajustada 

de acuerdo a las solemnidades del culto católico. Estas se superpusieron a aquellas, obteniéndose 

una simbiosis original de los valores artísticos de ambas culturas -la hispana y la vernacular" (A. 

Nieto, "La Iglesia Católica en el Perú", Historia del Perú, Lima: Mejía Baca, 1980, XI:498). Mateo 

Garr acota: hoy "es un continuum: unos elementos son más estrictamente ̀ indígenas tradicionales' 

(p. ej. la Pachamama o la devoción a los Apus), y por otro lado, hay elementos  más 

ortodoxamente cristianos (la fiesta patronal ocuparía un extremo del continuum). Cuando el 

campesino hace un despacho a la Pachamama, empieza con la señal de la cruz, y en Puno cuando 

el mayordomo esta a punto de empezar las actividades de la fiesta patronal, hace un despacho a los 

Apus. Así que se trata de grados" (Comunicación personal, 31/XII/78). En la praxis, todo se 

conjuga; ver el testimonio de una maestra boliviana, en C. Junaro, "Entre los símbolos católicos y 

los ritos aymaras: un proceso de sincretismo religioso", Yachay 26 (l997), ll5-l39.  

 

4. El bautismo ha sido la piedra angular: a los indios "una vez sometidos, se les explicaban las 

verdades necesarias...y se procedía a administrarles el sacramento (del bautismo)", R. Vargas U., 

Historia de la Iglesia en el Perú, Lima: Santa María, 1953, I:112. Para la práctica actual, ver J.L. 

Gonzalez, La religión popular en el Perú, Cusco:IPA, l987, 267-324, 375-392. 

 

5. Cada festejo no se limitan a lo religioso-cultural; tiene innegables factores históricos. En el 

fascinante caso cusqueño del Taytacha Qoyllur Rit´i, ver a David Gow (Allpanchis, 7, 1974,  49-

100), y Carlos Flores (Cusco: IPA, l997) 

 

6. Con honestidad, en Medellín los Obispos anotan que la participación del pueblo "en la vida cultual 



 
 

40 

oficial es casi nula y su adhesión a la organización de la Iglesia es muy escasa" (Pastoral Popular, 

#2). Luego, en Puebla, los Obispos dan otro paso: "celebrar la fe en la Liturgia con expresiones 

culturales según una sana creatividad. Promover adaptaciones adecuadas, de manera particular a 

los grupos étnicos y al pueblo sencillo (grupos populares); pero con el cuidado de que la Liturgia 

no sea instrumentalizada para fines ajenos a su naturaleza, se guarden fielmente las normas de la 

Santa Sede y se eviten las arbitrariedades en las celebraciones litúrgicas" (Puebla, #940). Más 

adelante, en Santo Domingo, los pastores tímidamente postulan adaptar "las celebraciones de fe a 

las culturas y necesidades subjetivas de los fieles" (n. l5l). La realidad exige propuestas radicales. 
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    SEGUNDA PARTE: 

 

                FIESTAS RELIGIOSAS 
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El corazón de la fiesta es indescriptible. Ella se siente y se goza. Esto supera nuestros conceptos. 

Pero los simbólico sí transmite un modo de ver y generar la vida. Esto sí puede ser examinado. 

   

En el Perú multifacético, cada región y localidad tiene sus  particularidades ecológicas, raciales, 

económicas, socio-culturales, espirituales, artísticas. Estos rasgos estan presentes en el festejo cultual de 

cada lugar. Por eso, una primera exigencia es analizar detenidamente la celebración, tomando muy en 

cuenta los procesos globales y locales, en los que ella se desenvuelve. Este modo de análisis asume 

tanto lo particular como las fuerzas globales. 

 

Un segundo desafío se refiere al hecho que somos pueblos -y un continente- en formación; dicho 

en términos paulinos: estamos con dolores de parto. Tenemos identidades sólidas y emergentes. La vida 

cotidiana está regida por pautas mundiales, que son en parte asimiladas, en parte descartadas, en parte 

reconstruídas. Es cierto que los sectores pudientes, aliados con fuerzas transnacionales, ponen serios 

obtáculos al proyecto emancipador de los pobres. Pero este proyecto multidimensional sigue 

gestándose; uno de sus  baluartes es la identidad festiva del pueblo, que no se resigna a un mundo 

unidimensional. Por consiguiente, la comprensión, defensa y dinamización de la celebración popular 

constituye una instancia de su proyecto liberador.  

 

En términos metodológicos, hay exigencias inmensas. ¿Cómo interiorizar y comprender el 

profundo y complejo mundo festivo de los oprimidos? ¿Cómo leer los procesos simbólicos? De partida, 

hay que considerar el contexto histórico de cada celebración. En segundo lugar, conviene describir (a 

pesar de las limitaciones del observador-participante) aspectos principales de cada celebración. Un 

tercer elemento, indudablemente el más rico, consigna y elabora el testimonio de los propios 

protagonistas; es decir, sale a luz la trama interna de la fiesta religiosa (se entrevistan personas cristianas 

que voluntaria y generosamente dan sus opiniones). Por último, ensayamos una evaluación de estos 

acontecimientos humanos. (Los capítulos siguientes tienen pues esas cuatro secciones). 

 

Nos abocamos -como ya se ha indicado- a fiestas llamadas 'patronales', vividas y observadas en 

l979; su análisis se hizo en los años siguientes. Nos limitamos a cuatro tipos de contextos: comunidades 

rurales, pueblos, ciudades, barriadas. Los casos escogidos -en cada tipo de fiesta patronal- tienen ejes 

comunes, pero también se dan diferencias significativas. Vale advertir que se trata de un acercamiento 

hecho por profesionales; la población, los protagonistas, pueden decir qué es acertado y qué se debe 

replantear. 
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 CAPITULO 5: 

 

 REGOCIJO EN LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

El modo de vida andina puede sintetizarse como "reciprocidad". Como anota Matos Mar, "tanto 

el parentesco como la organización religiosa y otras que subsisten en la comunidad, estan normadas 

esencialmente por el principio de reciprocidad, presente en casi toda la vida comunal. Esto implica el 

intercambio de bienes y servicios para el cumplimiento de determinadas actividades".(1) Aunque esta 

tradición comunal ha sufrido mucha agresión, ella persiste a través de formas de trabajo agrícola, lazos 

familiares, organicidad social, creencias y ritos andinos, tanto en lo rural como en lo urbano. 

 

En zonas indígenas y mestizas, la fiesta patronal esta marcada por dicha práctica de la 

reciprocidad. La celebración es una de muchas afirmaciones de la interacción comunal. Pero esto ocurre 

en menor o mayor tensión -según las particularidades de cada lugar- con estructuras asimétricas; o 

mejor dicho, con formas autoritarias que cercan y estrangulan la libertad comunal. 

 

A continuación, examinamos tres casos de fiestas realizadas en un contexto comunitario. El caso 

de Moquegache (en adelante: M.), es un pequeño caserío quechua afectado por el proceso de reforma 

agraria del régimen Velasquista. El caso de Rivera (en adelante: R.) es de una comunidad campesina, 

donde intervienen medianos propietarios mestizos. El caso de Santa Rosa de Huarmitá (en adelante: 

SRH.) es de una comunidad del centro del país, en que la fiesta también muestra cambios significativos. 

 

1) RASGOS DE TRES COMUNIDADES RURALES 

 

Se trata de un campesinado festivo y pobre, cuya religiosidad esta ligada al ciclo agrícola. Las 

fiestas patronales de M. y R. son en Mayo, durante la cosecha, y de RSH. en Agosto, antes de la 

siembra. Cada caso tiene sus condicionamientos. 

 

a- Moquegache. Es un caserío de habla quechua en el Altiplano. Su tradición comunal fue alterada al 

ser integrada en una empresa cooperativa del Estado. Fue una 'unidad' con 48 socios, de la Cooperativa 

Micaela Bastidas en el Departamento de Puno.(2) Su producción de lana de ovejas y llamas es para la 

exportación; también se cultiva papa, quinua y otros productos. 

 

Estos campesinos asalariados fueron incorporados a un proceso de modernización, cuyas pautas 

capitalistas han afectado la existencia de las 200 y tantas personas de este caserío. La peculiar 

organización 'cooperativa' ha estado regida por funcionarios estatales. Por lo tanto, la contraposición 

social dejó de ser con el hacendado; y pasó a ser con el aparato del Estado; a lo que se sumaba la tensión 

entre `socios' y `eventuales´. Cuentan con una escuela y otros medios de modernización. 

 

Este campesinado quechua celebra la Cruz, cada año durante la primera semana de Mayo. Allí 

expresan una relativa autonomía socio-cultural. Dado su nuevo contexto, reconstruyen una tradición 

comunal y relaciones de reciprocidad. Esto es expresado mediante cargos festivos, música, baile, y otros 
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elementos del universo simbólico del pobre. Su Imagen sagrada es un simple madero, hermosamente 

adornado con cadenas de papel de vivos colores. Además, en la capilla de M. hay una roca donde esta 

grabada una Cruz; también a esa roca la adornan con papeles de colores y le hacern ofrendas de 

velas.(3) 

 

b- Rivera. En esta comunidad de campesinos pobres en el Altiplano peruano, 46 familias tiene 

pequeñas parcelas de cebada, papa, quinua, para el auto-consumo, y pastos comunales para su ganado. 

Además, trabajan para unos pocos propietarios mestizos; los comuneros tienen terrenos pequeños y de 

mala calidad, por eso periódicamente sirven como peones a los propietarios mestizos(4). El lenguaje 

cotidiano es el quechua; la mitad de los adultos son analfabetos en el español. En la escuela, a cargo de 

dos profesores, la asistencia de los alumnos es irregular debido a las labores agrícolas. 

 

La fiesta anual a la Cruz, en los primeros días de Mayo, se hace en el templo y plaza del caserío, 

y en la cercana capilla del Calvario donde hay una gran roca con una cruz grabada. En esta ocasión se 

expresan fuertemente las distancias y alianzas sociales; es notorio como los mestizos refuerzan su 

prestigio y poder. 

 

c- Santa Rosa de Huarmitá. Esta comunidad de pastores y agricultores, en la serranía del 

Departamento de Junín, tiene 73 socios activos. Cada comunero tiene un promedio de 3 hectareas y un 

número variable de ganado; además cuentan con pastos y un terreno comunal. Debido a sus pocas 

ganancias, muchos realizan también labor artesanal y de peonaje, o van por temporadas a las minas y a 

ciudades cercanas.(5) Hay cierta diferenciación interna, ya que unas pocas familias tienen más tierras y 

ovejas. Por otra parte, persiste lo comunal:  la faena (unas 20 al año), organización comunal (asambleas 

y cargos), labor en la granja comunal, y 'wajete' (ayuda mutua laboral).(6) 

 

La fiesta patronal -Santa Rosa, el 30 de Agosto- consolida la existencia comunal, y además 

congrega a muchos visitantes atraídos por los espectáculos y diversiones. Dado el continuo 

empobrecimiento de esta comunidad, la financiación de la fiesta es problemática. 

 

En estos tres casos, los comuneros se llaman a sí mismos católicos. En las dos comunidades 

quechuas también realizan ritos autóctonos. Estas zonas han tenido equipos pastorales renovados y  

cercanos al campesinado, pero la evangelización es esporádica. En el plano socio-económico, los tres 

lugares son claramente marginales con respecto a centros de poder en el país; estan cercados por 

mecanismos capitalistas (producción, comercio, escuela, migración, radio). A la vez, son comunidades 

con un grado de resistencia socio-cultural y espacios de plenitud, como son sus celebraciones. 

 

2) FORMAS DE CELEBRACION PATRONAL 

 

Hay un esquema común, debido al contexto andino y rural. También se dan rasgos diferentes; 

como son: la fuerte cohesión y reciprocidad en el primer caso, la intervención de mestizos en el segundo 

caso, y el auge de 'diversión profana' en el tercer caso. 

 

a- Preparación y encargado. 

 

Durante meses la fiesta es preparada dentro de cada comunidad, bajo la conducción de quienes 

ejercen los cargos socio-religiosos. Estos cuentan con la colaboración de sus familiares y amistades. 
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En M. el cargo de 'alferado'  es desempeñado por un campesino socio de la Cooperativa y su 

esposa. Gracias a sus propios ahorros, pero también con la ayuda de otros, logran financiar la banda, 

alimentos, y bebidas, fuegos artificiales y gastos del culto. Los alferados llevan la Imagen en la 

procesión, están junto al altar durante la Misa, y el sacerdote los bendice de modo especial. Ellos 

también organizan y presiden el banquete comunal. 

 

En R., desde hace tres años, una familia de medianos propietarios tienen el cargo del alferado. 

Así realzan su prestigio ante la mayoría de los participantes en la fiesta que son comuneros pobres. En 

esta ocasión, el alferado (cuya esposa pertenece a dicha familia) es un trabajador de la fábrica de 

cemento en la ciudad cercana. Ellos preparan y dirigen la celebración; y realizan un banquete aparte de 

los campesinos comuneros. 

 

En SRH. hay cargos de prioste, mayordomo, y capitán. En esta  ocasión , el prioste (hijo de una 

familia comunera) es un trabajador de una mina cercana, que ha podido pagar los l20 dolares de la 

banda y otros gastos. La costumbre es que sea elegido por la asamblea de la comunidad, pero esta vez 

(como también ocurre con el mestizo de R.) el prioste se ha ofrecido para el cargo. Los 'capitanes' dan 

una ofrenda de dinero o bien muebles para el templo. 

 

 Tanto en los preparativos como en el desempeño de los cargos se entrecruzan los aspectos 

sociales y religiosos. También vale resaltar que estos cargos implican considerable sacrificio, son un 

servicio a la comunidad, y expresan una devoción religiosa. Por otra parte, los cargos conceden 

prestigio, o legitiman un poder (caso de R.). Por último subrayamos que aunque unas familias tienen 

responsabilidades mayores, el ambiente preparatorio es contagioso y colectivo; toda la comunidad -y en 

cada aspecto de su existencia- se hace presente y disfruta la fiesta. 

 

b- Desarrollo del culto. 

 

Hay una secuencia: "víspera" (con procesión de cirios, rezos, bailes, fuegos artificiales), y el día 

principal (con Misa, procesión, baile, comida, mucha socialización). 

 

El día de la víspera hay mucho movimiento en el hogar de cada encargado de la fiesta. Estos 

preparan alimentos y bebidas, acogen a la banda, a los familiares, a amistades que llegan de fuera. 

También limpian el templo y adornan las imagenes. Al atardecer, hay una procesión de 'ceras' en M. y 

R.; al templo los alferados llevan cirios y velas (que se reparten a los presentes); hay cantos y oraciones 

dirigidas por ellos mismos (aún no ha llegado el sacerdote). Luego en la plaza o espacio frente al templo 

hay una fogata o 'luminario'; toca la banda; se distribuyen ponches calientes y hay baile. En SRH. 

realizan un rezo en el templo. En los tres lugares se lanzan cohetes al aire  y la banda recorre el caserío, 

de modo que abunda la alegría y la expectativa por el día siguiente. 

 

El día principal de la fiesta amanece con fuegos artificiales y la música de la banda. En las tres 

comunidades todos se congregan en la plaza y el templo. La Misa es escuchada con mucha reverencia 

por los comuneros (unas 200 personas en M., 150 en R., y 130 en SRH.). En M. y R. hay cantos y 

oraciones en quechua; muy pocos reciben la comunión. En los tres casos los encargados (alferados, 

priostes) estan frente al altar y reciben una bendición particular. Muchos devotos se acercan a la imagen 

patronal, hacen oraciones, ofrecen velas, tocan con devoción la Imagen y hacen la señal de la cruz. 

También se realizan bautismos y matrimonios. 

 



 
 

46 

Luego viene la procesión por la plaza; la banda toca con bríos, y se revientan cohetes. La Imagen 

patronal es llevada en un anda (también llevan en M. y R. imágenes de la Virgen, y en ARH. una Cruz). 

La procesión se detiene en 'altares' preparados en las cuatro esquinas, donde se hace oración y se canta. 

Al terminar la procesión en M. y R. hay el rito del cambio de alferado, en que los nuevos asumen este 

gran compromiso frente a toda la comunidad y reciben la bendición del sacerdote. En los tres casos, hay 

poca concurrencia en la procesión; muchos permanecen sólo como espectadores. Luego continúan las 

diversiones, el baile, y la comida; y en SRH. hay además competencias y espectáculos. 

 

Todas estas actividades culturales expresan la identidad de cada comunidad, su inquebrantable 

devoción a la Imagen protectora, y también niveles de cohesión social. En este sentido, la religiosidad es 

un factor que fortalece a la comunidad campesina. 

 

Por otra parte, se manifiesta una tensión y contradicción. Por ejemplo, en R., la diferenciación 

socio-cultural es patente incluso en el culto. El grupito de medianos propietarios ocupa un rol 

dominante. En la procesión, por una parte esta la banda campesina (con tambor, bombo, dos pitos, 

triángulo), y por otra parte los mestizos difunden mediante un tocadisco el himno del Señor de los 

Milagros. Luego, en el cambio de alferado, hay una disputa entre el campesino pobre y un propietario 

'misti'; ambos se presentan para asumir el cargo para el próximo año, y éste último se impone y recibe la 

bendición correspondiente. 

 

c- Elementos festivos. 

 

En cada caserío, su conformación social marca las formas de celebración. En M. son campesinos 

asalariados que se congregan y reviven su tradición de reciprocidad. Esta tradición también es festejada 

por los comuneros pobres de R., pero aquí los medianos propietarios realizan una celebración aparte. En 

SRH. lo comunal es reducido (en parte dado a la difícil situción económica) y hay formas de diversión y 

espectáculo con los visitantes de otros poblados. 

 

Un almuerzo y baile comunal es el principal modo de festejo en M..  Después de la Misa y 

procesión, todos los campesinos quechuas se reunen en la casa-bodega de la Cooperativa. Se comienza 

con un saludo ritual, con especial deferencia hacia los actuales y nuevos alferados. Hay abrazos y 

palabras de felicitación y armonía ('en hora buena') y un brindis. Luego se realiza un rito de 

reciprocidad, llamado 'apxata': familiares y amistades de los alferados les entregan regalos (en este 

momento es cerveza o alcohol; previamente se han regalado alimentos). La banda toca lindos 'huaynos' 

y comienza el baile. De mano en mano pasan muchas botellas de cerveza y de alcohol, y se sirve un 

sabroso almuerzo para todos los presentes. La alegría es indescriptible; todos bailan; se fortalecen los 

lazos comunitarios; se confraterniza toda la tarde y hasta la noche. (Personalmente he gozado mucho 

este acontecimiento). 

 

Dada la diferenciación social en R. después de la celebracion cultural hay dos festejos. Por un 

lado, algunos comuneros se reúnen en el hogar de una preja campesina que se ha casado por la Iglesia. 

Tienen su banda y música autóctona; poca comida y mucho alcohol; y sólo se bailan huaynos. Por otro 

lado, los medianos propietarios y algunos comuneros invitados van a la escuela; allí se hace un 

ceremonioso bridis con champagne. Luego, los mestizos y unos cuantos campesinos van a la casa del 

alferado, donde se comienza el banquete con un saludo ritual y la 'apxata' (en un cuaderno se anota cada 

regalo, ya que -en otra ocasión- el beneficiado debe hacer un regalo del mismo valor). Con un 

tocadiscos a pilas se baila tanto música tradicional como moderna. Hay una cena grandiosa, y mucha 
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bebida alcohólica. Se hace un paréntesis para una ceremonia de 'rutuchi' o corte de pelo. La fiesta dura 

toda la tarde y noche. (Esta ceremonia me ha dejado triste, debido a la discriminación). 

 

En el caso de SRH., el festejo comunal se ha reducido al baile en la plaza (antes había un baile 

comunal en la noche), y un almuerzo para el prioste y sus invitados. Según dicen, ello se debe al 

empobrecimiento en esta comunidad. Además, hay diversiones y espectáculos, muy concurridos por los 

comuneros y visitantes de otros caseríos. Se hace una carrera de caballos, una reñida competencia de 

fútbol con equipos de varios lugares, y una corrida de toros. En la plaza hay unos 30 puestos de comida 

y bebida. Esta proliferación de comercio y de espectáculo se contrapone a las formas de reciprocidad 

festiva que predominaban anteriormente. (Estoy contento y perplejo). 

 

3) COMPRENSION ENDOGENA DE LA FIESTA 

 

Para responder al ¿por qué? y al ¿qué sentido? tienen los diversos elementos, recogo y ordeno 

las interpretaciones que ofrecen los protagonistas. 

 

a- Lo cotidiano y el culto. 

 

Las personas ven su situación empobrecida y algunos hablan con gran lucidez. "La miseria se 

viene agravando, y más aún cuando uno esta recargado de familia...vivimos restringidos, apocados. 

Cuando uno habla, ya alguien por ahí le reprocha. El campesino se ve más sumido, prefiere callarse, 

para que no lo humillen...pero es el campesino el que puede producir, quizás mejor sólo, sin que 

intervengan los ministerios que ahora determinan ciertas normas de trabajo."(7) "Cada familia, en la 

comunidad, tiene unas cinco hectáreas...con papa,quinua, cebada...sólo alcanza para el consumo, como 

hay familia numerosa" (campesina, R.). "En cuanto a la agricultura...es para consumo; en cuanto a la 

ganadería, sí es para el consumo, y también sacamos al mercado; ese es el único sustento que nosotros 

tenemos."(8) 

 

En estas condiciones de pobreza y trabajo duro para sobrevivir, celebran su fiesta anual. Piden y 

agradecen a Dios lo que producen y lo que reciben: "pidiendo la producción agrícola, porque aquí el 

trabajo es muy sacrificado...con relación a nuestro clima, no podemos superar, difícil es; para nosotros 

el peor enemigo es...una helada, una granizada; el día siguiente ya no tenemos nada...; el campesino 

ofrece su mismo trabajo al Patrón, al que es devoto, sus mismas fuerzas...; cada devoto agradece con lo 

que tiene, o lo que puede, y de paso pide pues que durante este año y el venidero le ayude; entonces ahí 

esta agradeciendo y pidiendo a la vez" (IF, M.). Nuestro "sentimiento de la cosecha, la fiesta de la 

chacra, el pedirle (a la Santa Cruz) por nuestra salud, más vida, más superación en el hogar, más 

alimentación." (pequeño propietario, R.). "La cosecha es más que nada por el trabajo; a veces factor 

derecho divino; a veces buena suerte; entonces hay buena cosecha; a veces Dios nos ha castigado, nos 

castiga completamente...y si esta bien el ganado es por trabajo, preocupándose, gastando en medicina, 

mejorando su ganadito"(9). "Nosotros tenemos fe, ante nuestra Imagen que tenemos, y pedimos pues 

que nos den ayuda en cuanto a la agricultura, como también en cuanto a la ganadería para así no caer en 

los fracasos" (PP, SRH.). "A veces uno esta enfermo, entonces de todas maneras un comunero o una 

comunera va ha prender su vela, entonces capaz a raíz de eso a veces consigue mejoría...por eso 

hacemos la fiesta, siempre como costumbre de nuestros antepasados." (NV, SRH.). 

 

Estas explicaciones muestran como el campesinado ve su fiesta comunal ligado a su trabajo 

agrícola, su relación con la naturaleza, la sobrevivencia material, la obtención de salud y alimento. Todo 
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esto piden y de todo corazón agradecen a Dios y a las Imagenes. 

 

b- Comunidad y fiesta. 

 

La celebración patronal es entendida como radicalmente comuntaria; ella expresa y fortalece la 

vida personal y colectiva. Esto se enraiza en prácticas sociales, particularmente en R. y SRH.; porque 

existe cierta reciprocidad en el liderazgo, propiedad, y organización comunal, y porque persisten formas 

de ayuda mutua. "Al año tenemos 15 a 20 faenas comunales: limpeza de acequia, trabajo de barbecho 

para sembrar avena, forraje como cebada, papas...y también 'wajete': trabajos que nosotros realizamos 

en nuestro terreno, nos ayudamos unos a otros" (PP, SRH.). Así como el 'wajete' de la sierra central, 

también en el Sur-Andino se da la reciprocidad cotidiana entre familiares y amistades; algo que es 

ritualizado y plenificado en la fiesta.(10) "Por tradición se acostumbra en estas fiestas 'apxata', 

consistente en que una amistad ha llegado y hace un presente de una caja de cerveza, o dos botellas de 

licor...para que el alferado participe del cariño de todos y no de él solo; es la manera de colaborar y todo 

eso arma alegría. (IF, M.) 

 

La cuestión fundamental es que la comunidad ve como la fiesta fortalece la vida familiar y 

comunal; así la celebración es entendida como una protección o bendición para la comunidad. 

"Nosotros tenemos fe a la Virgen Santa Rosa, nos da bendiciones a la comunidad...y nosotros la 

respetamos y pedimos ayuda, que nos ayude en cuanto a los trabajos de la comunidad".(PP, SRH.) "Esta 

comunidad fue legalizada el año l939 el 30 de Agosto... Por eso llevamos esta fiesta, como día de 

nuestros antecesores, nuestros padres quienes han sido el primer comunero que han salido ya 

oficializados ya netamente". (NV, SRH.) "La familia que se ha hecho devoto durante el año...ha influído 

la fe para ser protegido no sólo en la agricultura, también en el bienestar del hogar, y que justamente ha 

llegado a estrechar con las amistades, familiares, y con todos los que a uno le rodean" (IF, M.). 

 

Toda la fuerza comunitaria esta en tensión -como luego se verá- con varios factores de 

desigualdad y dominio. 

 

c- Devoción y reciprocidad. 

 

Lo ya dicho muestra una comprensión de la Imagen como protectora del bienestar material y la 

cohesión social. En cuanto al trato con la Imagen, es emotivo, íntimo, un trato familiar. La llaman 

'tatito Santa Cruz' (en M.); 'mamacha Santa Rosa'  (en SRH.). Las palabras denotan una irreductible 

confianza en este símbolo de Dios. 

 

A la vez, existe un inmenso respeto hacia la Imagen Sagrada. Usan el concepto de 'adoración' 

para explicar su vivencia, y la bendición que reciben es atribuída directamente a la Imagen.(11) Este  

sentido de respeto se expresa también en las ofrendas de velas, gestos de devoción al tocarla y hacerse la 

señal de la cruz, y  fervorosas oraciones dirigidas a la Imagen protectora. 

 

El culto a la Imagen esta muy ligada a la fe en Dios. Por ejemplo, una comunera en R. explica 

que la cruz nos "recuerda la muerte del Señor"; y un campesino en M. precisa: "una vez al año se 

agradece a Dios y en este caso a la Santa Cruz" (IP,M.). Otro dice: "cuando tenemos buena cosecha, ya 

es ayuda de Dios y la bendición de nuestras Imagenes...eso es lo que creemos en nuestras imagenes, en 

nuestra Virgen que tenemos...siempre nos dan esa bendición, esa ayuda a la comunidad...efectivamente, 

Dios nos ayuda y de igual manera nosotros pedimos ayuda a Dios como a las Imagenes" (PP,SRH.)  
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Todo este lindo culto es vivido y entendido en términos de reciprocidad. Se trata de una relación 

profunda entre 'nosotros' y 'nuestra Imagen'. Los campesinos ofrecen trabajos y anhelos, y reciben la 

bendición divina en formas muy concretas. Los devotos ofrecen velas, o se comprometen a un 'cargo'; 

estan seguros que la Imagen les corresponderá con la ayuda que suplican. Como explican algunos, 

simultaneamente agradecen y piden.(12) Se da pues una reciprocidad mística, con un claro contenido 

material y social. 

 

 

d- Tristeza y gozo. 

 

Al comunero le incomoda su situación agobiante. En el tiempo de la fiesta, esa condición de 

tristeza es reemplazada por una explosión de alegría. No es una felicidad superficial, como la de la 

sonrisa para la foto. Es algo hondo y dialéctico. "El campesino una vez al año se alegra, el resto del año 

esta triste, por que vive pues sufriendo de su trabajo, mitigando  ahí su miseria...la fiesta es un descanso 

del trabajo, siquiera por divertirse. ¡A quién no gustaría, sería un sueño, una vida permanente, vivir en 

alegría! Pero para estar siempre alegre, derrochando nuestro dinero, tendríamos siempre que sufrir para 

conseguirlo..."(IF,M.) "Por una parte viene la alegría, por otra parte viene la tristeza de que se va 

finalizando nuestra fiesta. Si, asi es, tomando nuestro alcohol, sólo hasta el año venidero, ya mañana es 

otra cosa" (NV,SRH.) 

 

Las personas aprecian la alegría, pero con realismo ven que dura sólo por unos momentos, y 

luego uno regresa a la miseria y el dolor. Así, este tiempo de plenitud parece un corte y superación de 

privaciones y trabajo arduo, pero después de la euforia de la celebración, se regresa a la triste vida 

cotidiana. 

 

e- Cargos religiosos. 

 

El sistema de 'cargos' es comprendido como: tradición propia,  gran responsabilidad hacia la 

comunidad, y, forma de devoción religiosa. Además -como se verá  a continuación- algunos ven que 

este esquema pasa por una crisis.  

 

Sobresale los vínculos entre los que 'pasan el cargo' y su comunidad. "Nosotros ya elegimos, en 

asamblea de la comunidad, a los mayordomos y capitanes, y el 30 de agosto, el padre que hace la Misa 

pasa lectura, para que se enteren quién es el mayordomo prioste para el año que viene, de igual manera 

los capitanes." (PP,SRH.).(13) "Todos participan, sean familiares, amigos, mayormente del alferado...e 

invita a toda su comunidad...para estar todo el día y para acompañar  verdaderamente al alferado con la 

alegría. Sobre su devoción le llevan un presente los amigos...y el alferado por su parte también invita al 

almuerzo a toditos, al banquete pues después de la misa. Y todos bailan, todos se divierten con el gusto 

de haber pasado el alferado" (IF,M.) 

 

Por otro lado, se critica a encargados carentes de fe y espíritu solidario, a los arrastrados por la 

ambición de prestigio, que humillan a los más pobres: "la fe no era la fe, sino era intención solamente 

de hacer una fiesta, y la ambición del alferado era disfrutar con los amigos y en el final llegaba a ser una 

cosa para el alferado...para sobrepasarse encima de unos no pudientes" (IF,M.). En R. -donde ocurre lo 

recién anotado- un pariente del alferado mestizo reclama que los campesinos pobres no le ayudan 

suficientemente a pasar la fiesta. Dice: "la gente no ayuda, es poco aquí. En otras partes la 'apxta' es más 
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bonita, eso a nivel de institución, nadie lo obliga, la voluntad es muy grande." Por su parte, dicho 

alferado habla con orgullo de la vestimenta fina que ha dado a la virgen: "todo es de seda importada, por 

eso vale 35 mil soles; así es la devoción a la Virgen, una vez siquiera". 

Por lo tanto, el cargo es visto como un sevicio a la comunidad y una expresión de fe, en la 

medida que no hay otro interés. Pero es una institución que atravieza una crisis socio-económica y de 

sentido,; sobre esto existe bastante debate y preocupación. 

 

f- Elementos de crisis. 

 

Muchos dicen, con un tono de alarma: "la fiesta ya no es como antes". Suelen referirse a la 

problemática de los gastos y los cargos; algunos señalan que hay menos devoción, y participación 

decreciente de la juventud. "Anteriormente ha sido mucho mejor la fiesta, porque ahora vemos el costo 

de vida más caro y  por eso de año en año, la fiesta va decayendo"(PP, SRH.). "Con el costo de vida, 

ahora ya no podemos subvenir todos los gastos...la miseria va aumentando...ya nadie quiere ser alferado, 

ya nadie quiere ser devoto; ya lo hacen con cierta restricción económica...sobretodo el campesino, no 

puede llegar al nivel de los mestizos"(IF, M.). "Ahora con el costo de vida algunos comuneros que son 

carentes de recursos económicos, ya no tienen esa decisión propia de 'pasar' con esa pequeña orquesta... 

ahora la orquesta gana más, más antes comodamente ganaba"(NV, SRH.). 

 

Además del asunto económico, algunos ven el problema del sentido global de la fiesta religiosa, 

debido a una decreciente convicción religiosa. "Anteriormente se ha tenido esa fe pero  ha decaido con 

el pasar de los años...la misma comunidad tenia esa fe y se sentia más provechosa...solucionaban 

muchos problemas desde el momento que tenian una fe, y con el mismo respeto que ellos se guardaban, 

entonces todo problema era solucionado"(IF, M.). "A los jovenes más les interesa lo que se está 

llevando a cabo en la plaza, como así la carrera de caballos en el estadio, y yo veo toda la gente se ha 

ido, y la juventud, a ver la carrera. Porque acabamos de salir de la Iglesia, toda la gente venía cuando ya 

estamos sacando las imagenes para la procesión, toda la gente venía del estadio"(PP, SRH.). 

 

Son explicaciones simples y claras: alza del costo de vida,  empobrecimiento de estas 

comunidades que impide gastar en la fiesta como antes (por eso pocos pueden asumir los 'cargos'). 

Además, parece que disminuye la fe; hay más afición al espectáculo que al culto. 

 

g- Contradicción social. 

 

En estas tres comunidades hay una diferenciación social: ya sea entre socios de la cooperativa 

estatal y trabajadore eventuales, o entre medianos propietarios y comuneros, o entre comuneros con más 

o con menos tierra y ganado. Estas contradicciones internas afectan lo festivo. "En una comunidad 

donde hay mistis (=mestizos) y campesinos, usted ha visto la tremenda diferencia...aqui vivimos todavía 

esas marginaciones...pocas veces o nunca participa el campesino en la casa de ese alferado. Si está un 

campesino, será porque ha sido su sirviente o su compadre, más allá otro no hay... el alferado solamente 

se baila con los invitados en su casa, restringidamente, el resto que esta fuera ya no le interesa"(IF,M.). 

En la comunidad de SRH. se plantea una más justa distribución de la tierra: "hay comuneros que tienen 

en mayor extensión, y otros comuneros con las justas y tienen hijos recargados, y ellos claro dicen 

'bueno, vamos hacer la igualación'...y los comuneros que carecen hasta ya no quieren trabajar en las 

faenas, porque ellos dicen 'si nosotros vamos a trabajar en las faenas, en cuanto a los derechos estamos 

iguales', y por eso es lo que ellos quieren que la tierra se distribuya" (PP,SRH.). Esta legítima protesta 

de los más pobres a veces conlleva no estar dispuestos a asumir cargos y gastos de la fiesta comunal. 



 
 

51 

 

Al sufrir estas realidades, algunos indígenas y mestizos lúcidos hablan de la necesidad de una 

transformación social: igualación, unidad, lucha por la justicia. "Cuanto es el deseo que todos fueramos 

iguales, como Cristo pensó...entonces ya no habría discriminación, ya no habría desigualdad, ya no 

habría pues oprimidos y opresores...es una esperanza que tenemos, sí es una esperanza. Si uno no tiene 

esperanza vive como un animalito, sí eso es cierto, con esperanza un pueblo puede levantarse...para eso 

tendremos que trabajar y seguir luchando...eso es lo que esperamos y que nuestra esperanza este 

cristalizada, y que Cristo mismo este alegre y contento con nosotros"(IF,M.). "Individualmente 

trabajando, nosotros progresamos para sí mismo, para la familia de casa, pero no así para la comunidad. 

Pero en realidad nosotros queremos siempre trabajar en común, para así progresar a nuestro pueblo, dar 

un paso más adelante a nuestro pueblo...esto es más cristiano...con la unificación se puede hacer 

todo"(PP,SRH.). 

 

Estos reclamos y anhelos humanos ¿son celebrados en la fiesta comunera? Sí son asumidos por 

la acción pastoral (en los casos que estamos reseñando). Pero lo principal es cómo lo expresa la misma 

población; en las actividades cultuales y festivas el campesinado aprecia y defiende lo comunal, y hay 

deseo de no hacer diferencias entre pobres y menos pobres. Pero, por otra parte, muchos aceptan que en 

la fiesta los más acomodados tienen una posición privilegiada, particularmente a través de los 'cargos', y 

así se afianza una élite en detrimento de la comunidad. 

 

4) EVALUACION: RECIPROCIDAD LIBERADORA 

 

Aunque gran parte de la comunicación humana es sin palabras, las opiniones de los 

protagonistas son unos hitos de sentido. A esta visión endógena, añadimos unos comentarios. La 

comprensión comunera y campesina subraya el valor de la reciprocidad; al respecto hay que anotar que 

el orden vigente niega la reciprocidad simétrica; entonces ¿esta tensión histórica cómo se expresa 

simbólicamente? Además, cabe evaluar si el pueblo esta pasando de condiciones de empobrecimiento 

hacia una experiencia festiva de salvación. Dicho de manera teológica: ¿qué calidad pascual tienen estas 

fiestas? 

 

Reitero que se trata de un acontecimiento festivo; quienes lo viven pueden comprenderlo mejor. 

No puede ser evaluado a partir de un código exógeno, que suele ser racionalista. A continuación sólo se 

subrayan fuerzas humanizadoras y deshumanizadoras, recogiendo y elaborando la visión del pueblo 

protagonista de estos eventos.(14) 

 

a- Alegría del oprimido. 

 

El drama cotidiano es desgastador, sufrido; es un afán constante por la sobrevivencia material y 

cultural. En este contexto, el festejo anual parece ser un espacio excepcional de regocijo; en medio de la 

carencia, se saborea la vida más plena. 

 

¿Qué ocurre? ¿Se trata de un momento de plenitud que contribuye a soportar el 

empobrecimiento? Así, la fiesta sería uno de tantos mecanismos que sirven para tolerar una existencia 

oprimida. ¿Será un regocijo contestatario con respecto a la situación de atropello y disgregación? Es 

decir, se trata de un momento fecundo que agradece a Dios los resultados del esfuerzo humano, que 

dignifica una cultura marginada, que suplica la protección divina para satisfacer nacesidades básicas... 

En este sentido, la fiesta alimentaría la esperanza de transformar la realidad. Estas dos vertientes (a 
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veces juzgadas como mutuamente excluyentes) parecen coexistir y estar en mutua tensión. 

 

Dichas vertientes ¿cómo se manifiestan en los casos estudiados? La alegría-tolerancia 

predomina cuando ellos no actuan para superar las condiciones de empobrecimiento. Esta es parte de la 

realidad, según lo indican testimonios y dialogos en cada uno de estos lugares. Pero lo más significativo 

es lo segundo. Hay sólidas prácticas de reciprocidad; éstas manifiestan una alegría-contestaria, que 

alienta la trayectoria propia de los pobres. Esto parece ocurrir en mayor grado en M. y SRH., y en menor 

grado en R.. 

 

Si la celebración apunta concretamente hacia una vida mejor, ella dinamiza la esperanza realista 

de los oprimidos. "El pueblo no es fatalista...la fiesta es para asegurar que la vida se ponga mejor, para 

que haya buena cosecha, para que el ganado no muera"(15). "Estas fiestas son, en cierto modo, el 

anticipo de salvación...son días se alegría, se baila...hay que seguir todo el año sufriendo, pero estos días 

son como de victoria"(16). Así es. 

 

El regocijo tiene pues un caracter concretamente liberador. Es un modo de rechazar las carencias 

cotidianas, y de afirmar el derecho comunal al bienestar. Además, es una alegría fundamentada en su fe, 

ya que es el Santo Patrono quien da protección y bienestar a la comunidad. Sería pues absurdo separar -

como pretenden algunos- el regocijo de la religiosidad. Los protagonistas de estas fiestas expresan sin 

ambiguedad la alegría por la bendición concreta dada por la Imagen a los pobres. Es una bendición en 

referencia a necesidades particulares (la cosecha, la salud, la unión comunal, etc.) que pueden ser 

entendidas como anticipación de la liberación, de la vida cualitativamente digna que Dios hace posible 

para los pobres. 

 

Puede decirse que es una alegría transcendente: los pobres celebran su ser en comunidad y 

comparten con generosidad, se anticipa con gozo y en formas muy concretas la vida nueva del Reino, se 

recibe la 'bendición', se zanja con la tristeza gracias a la Pascua. Sin embargo, hay signos y testimonios 

que indican que sería insuficiente e inconstante la labor comunal e intercomunal. Esto motiva una 

interpelación desde la fe hacia el acontecimiento festivo. Este tiene que ser ahondado y replanteado, a 

fin de redescubrir el sentido recíproco y gozoso de la condición humana. 

 

 

b- Cohesión y conflicto. 

 

Si en estas comunidades existe, a la vez, unión y contraposición ¿qué pasa en la fiesta?  Ella, por 

una parte, se debe a la milenaria praxis comunal, a la admirable cohesión familiar y social (si las 

comparamos con otras regiones del país), a una relativamente fuerte homogeneidad socio-económica. A 

la vez, la fiesta a veces reproduce y a veces supera los antagonismos que afloran cada día.  

 

Es una instancia que congrega y fortalece el amplio parentesco andino; vuelven a su lugar de 

origen algunos que habían emigrado; en general, se renuevan los lazos familiares en un ambiente de 

libertad festiva. En segundo lugar, se reconstituye y afianza la identidad comunal, en torno a su Imagen; 

todos se reunen y comparten en espacios comunes: plaza, pampa, templo, casa del alferado. En el caso 

de SRH. también se estrechan vínculos con otras comunidades que acuden a su festejo patronal, y se 

ritualiza la rivalidad entre ellas (mediante el deporte y otras competencias). 

 

La dispersión y el individualismo cotidiano son superados durante los días de fiesta. "Durante el 
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año siguen encerrados en el individualismo, que ha venido porque ellos han podido arañar algo del 

sistema dominante...en esta fiesta las comunidades vuelven a su cultura más sana"(17). "Es el único 

momento del año en que la comunidad tiene para reunirse totalmente en un ambiente de alegría, de 

fraternidad, en donde comparten...comparten el baile, comparten los víveres que necesitan para la 

fiesta"(18). Todo esto se contrapone al orden social vigente en el país, donde cunde la disgregación y el 

antagonismo. 

 

Debido a esta fuerte estratificación e inequidad en la sociedad contemporánea, las celebracioens 

manifiestan ciertos desequilibrios sociales. Tanto la  participación como la organización estan viciadas 

por pautas de ganancia material y prestigio social en contra de los demás. Por ejemplo, aunque en M. 

todos participan en la Misa y en el almuerzo y baile comunal, hay una triste segregación entre los 

acompañantes y colaboradores del alferado (socio en una cooperativa estatal) y los trabajadores 

eventuales y sus familias. En R. los medianos propietarios amestizados se segregan de los pobres; los 

mestizos refuerzan su superioridad, particularmente mediante su banquete privado y gestos de 

superioridad (como la ofrenda de vestimenta lujosa a la Imagen). En SRH. hay una mayor participación 

y orgullo por parte de quienes tienen medios económicos mayores. 

 

Por lo tanto, hay tensiones entre factores solidarios, y, factores de dominio racial, religioso, 

social. En cada caso estudiado hay una peculiar correlación de fuerzas. En M. la celebración 

principalmente cohesiona a todos los trabajadores asalariados y sus familias; no se hace presente alguien 

de la clase dominante. En R. en ciertos aspectos de la fiesta hay una integración de comuneros y 

medianos propietarios; pero éstos continuan consolidando y sacralizando su poder. Por otra parte, los 

pobres manifiestan cierta resistencia y dignidad en el pequeño festejo campesino, con su música y baile, 

y con su intento de asumir el 'cargo'. En SRH. hay aspectos de cohesión comunal e intercomunal, pero 

también ocurre que unos comerciantes y encargados de espectáculos sacan sus ganancias. 

En estas tres celebraciones (con diferente intensidad) existe reciprocidad simétrica. Esta tiene 

sus raices en la economía y cultura andina, con su intercambio simple de bienes y servicios que 

establece relaciones sociales de igualdad (19). Opino que es esta reciprocidad lo que en gran parte 

sustenta la organización de estas fiestas, el ritual del 'apjjata' en M. y R., el almuerzo comunal en M.. 

Pero, como ya se ha visto, estas manifestaciones de cohesión e identidad comunal estan seriamente 

amenazados y en partes sustituídas por prácticas hegemónicas que carcomen la convivencia comunal. 

 

Concluyo. En la medida que se expresan los intereses y valores de reciprocidad de este mundo 

andino, se festeja la igualdad e identidad de los oprimidos. Además, se trata, de una resistencia contra 

poderes manipuladores de hoy, a partir de la fecunda tradición cultural de los pobres. En este sentido, la 

fiesta patronal afirma su libertad para vivir. Pero dichos poderes logran desviar algunos aspectos del 

festejo hacia la desigualdad y desintegración de la comunidad. En este sentido, hay una perversa 

sacralización de la negación del pobre. Se atenta contra el modo como los pobres celebran su fe, en la 

medida que personas opresoras controlan aspectos de la fiesta. 

 

c- El poder organizador. 

 

El 'cargo' (alferado, prioste, mayordomo) es una forma comunitaria, familiar, personal, de 

responsabilidad social. Es claro que cumple diversas funciones: servicio a la cohesión e identidad 

comunitaria, medio de redistribución de bienes, obtención de prestigio y poder social, expresión de 

devoción religiosa; también garantiza el bienestar mediante la creencia en la bendición divina hacia 

quien se sacrifica en la fiesta (20). 
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Es muy estrecha la relación entre 'cargo' y comunidad; ésta practicamente obliga a cada 

matrimonio a asumir el cargo una o más veces en su vida. El 'cargo', al asegurar la realización anual de 

la celebración, consolida la continuidad e identidad de la comunidad. Así ocurre en los tres casos 

examinados. 

 

El ejercicio del 'cargo' también tiene motivaciones y efectos religiosos. Se pide y obtiene una 

bendición especial de Dios (a través del actuar tanto del sacerdote como de los devotos). Esta bendición 

implica un bienestar concreto tanto para el encargado y su familia como para la comunidad. Si la 

celebración no es realizada según la costumbre, o si el 'cargo' falla en sus funciones, ocurren castigos y 

desgracias. 

 

En cuanto al peso social del 'cargo', los alferados de M. adquiren prestigio social y 

reconocimiento por su devoción; además en R. y SRH. se sacraliza su superioridad socio-económica. 

Mientras en M. hay mayor calidad de intercambio entre el encargado y la comunidad, en los otros casos 

parecen haber mayores beneficios para las personas con cargos, aunque estas realizan gastos 

considerables. En los tres lugares el esposo-alferado cumple un rol público más importante que la 

esposa-alferada; esto refuerza la estructura androcéntrica en el mundo andino. 

 

El empobrecimiento de estas comunidades -en el actual contexto capitalista- acelera la crisis de 

la institución del 'cargo'. En R. y SRH. es una institución en manos de personas con más medios 

económicos que no viven en la comunidad pero estan ligadas a ella por lazos de parentesco. Así, el 

'cargo' obedece cada vez más a un padrón económico: "el que puede hacer la fiesta, paga la orquesta, el 

padrecito, la cerveza, la comida para todos, las ceras; es el que tiene plata".(21) En cuanto a los 

comuneros, por una parte hay resistencia a asumir responsabilidades que implican tantos gastos, y así 

pierden acceso a esta forma de poder comunal; y por otra parte hay una resignación a que otro sector 

social financie y tenga control sobre la fiesta. Estas dos actitudes son enajenantes. 

 

Sin embargo, también es evidente como esta institución fortalece a la comunidad. Desde luego, 

ella ahonda la reciprocidad entre parientes, ya que familiares y compadres ayudan a 'pasar el cargo' y 

luego son retribuídos. También significa un cierto poder autónomo de la comunidad con respecto a 

estructuras sociales y eclesiásticas que la han mantenido en un status de dependencia. Además, esta 

forma de organización de la fiesta implica una correlación entre el poder de los pobres y la protección 

de Dios. Según la fe andina, Dios bendice a quienes ejercen un poder al servicio de la comunidad. 

 

d- Resistencia o sumisión. 

 

En estas celebraciones hay claras señales de resistencia cultural. Persisten los rasgos indígenas. 

En M. y R. el culto cristiano asume el sentido de protección que conceden los seres sagrados 

autóctonoas (por ej.: rocas sagradas donde han grabado cruces). A pesar de que ésta y otras tradiciones 

indígenas han sido cruelmente reprimidas, los campesinos quechuas las conjugan con símbolos 

cristianos (22). Otra señal de la dignidad propia del oprimido es mantener su música y baile, la bella 

vestimenta de la mujer, el intercambio ritual de coca y alcohol. En la medida que éstos y otros 

elementos estan presentes en el festejo religioso, adquieren un peso sagrado, y así pueden resistir mejor 

la agresión que proviene de la estructura racista y etnocéntrica del país. Dichos elementos no perduran 

por la simple costumbre. Se trata, en el fondo, de un modo vivir en la modernidad; es una existencia de 

reciprocidad, que marca toda la existencia (23). En la fiesta religiosa estas relaciones humanas 
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adquieren transcendencia: así vale la pena vivir, así se debe vivir, y también con reciprocidad uno siente 

a Dios. 

 

Por otro lado, tenemos la penetración implacable de la cultura de la dominación. En la procesión 

en R. la música costeña del tocadisco de los mastizos predomina sobre las melodías autóctonas de la 

banda campesina. Luego, en el banquete de los mestizos hay música y baile extranjero junto a lo andino. 

En SRH. la diversión en parte es separada del festejo religioso; en aquella los comuneros son más 

espectadores que participantes. En ambos lugares se exalta a personas más pudientes y ajenas a la 

comunidad (aunque ligadas por parentesco). También proliferan pautas de prestigio individual que van 

reemplazando a la reciprocidad. 

 

En términos generales, estas tres fiestas refuerzan la hermosa cultura del campesino andino. El 

hecho mayor es la resistencia. Sin embargo, hay una creciente penetración de la 'cultura superior', 

proveniente de la ciudad, de las clases dominantes. En cuanto a las creencias religiosas, en ellas parece 

transmitirse la identidad de los pobres más que una asimilación de culturas ajenas (24). La cuestión 

principal es cuánto la reciprocidad festiva influye en el comportamiento cotidiano durante el año. Me 

parece que una realización permanete de la reciprocidad entre los pobres (en lenguaje teológico: el amor 

en Cristo) verifica la fe de los participantes en la fiesta. 

 

e- Reciprocidad cultual. 

 

Todo lo dicho tiene una base radicalmente religiosa. Entre cada una de estas comunidades 

creyentes, y entre ellas y sus Imagenes, hay una espiritualidad. Esta sostiene y nutre dicha cultura de la 

reciprocidad. La vivencia cultual es un dar y recibir, en varios sentidos. La Imagen da protección, en 

forma material y social, a la comunidad creyente. A su vez, ésta da culto y festeja al Santo, ofreciéndole 

el fruto de su trabajo y su ser en comunidad mediante símbolos precisos. Por otra parte, la Imagen 

recibe la adoración, gratitud, fe, alegría, de sus devotos. A su vez, la comunidad creyente recibe 

bendiciones concretas, recibe la Vida. 

 

¡Hay más! La reciprocidad tiene un poder transformador con respecto a la existencia cotidiana. 

Lo primero que se explicita es la eficacia del poder divino. "Sea la cruz, sean los santos, sea la piedra 

con la cruz, es el poder que los protege. Una persona que se siente tremendamente impotente, necesita 

que alguien le tienda la mano. Tienen una creencia, esa fuerza, hacia ese Dios que les protege."(25). 

Así, la comunidad atribuye su fuerz, su vida y poder, a Dios y las Imágenes. Gracias a ellos, gracias a la 

fe en ellos, se pasa de la impotencia a una vida más plena. 

 

También resalta el sujeto comunitario en esta dinámica de la reciprocidad. Se trata, en primer 

lugar, de una comunidad creyente. Es ella la que esta representada por los encargados de la fiesta y por 

los devotos. Además, en los casos que estamos examinando, se trata de toda la comunidad andina que 

celebra la fiesta y expresa esta 'alianza' con la Imagen patronal. Aunque el culto es profundamente 

personal, no se le vive ni concibe segregado de la relación colectiva con Dios. 

 

Como se constata en los testimonios recogidos, el culto va dirigido a Dios y a las imágenes. 

Aquí no cabe una disyuntiva. La fe esta mediatizada por los 'santos', pero esta básicamente orientada 

hacia un Dios salvador. Así, la reciprocidad no es con un 'objeto sagrado', sino con un símbolo de la 

presencia de Dios. 
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A mi entender, lo problemático no es un posible fetichismo cultual. Más bien, el desafío de 

fondo es si la reciprocidad del culto se vuelca a una práctica liberadora en la vida cotidiana. No cuento 

con datos sobre esto. Cabe pues verificar en qué medida la experiencia de ser bendicidos por la Imagen 

durante la fiesta impulsa a estas comunidades a una práctica solidaria. Cuando ésto se da, puede decirse 

que hay una fe en Dios Salvador.(26) 

 

También me atrevo a decir que la reciprocidad entre la comunidad celebrante y su Imagen es un 

modo de vivir en alianza con Dios. En la experiencia festiva de estos grupos andinos se actualiza, a mi 

juicio, la tradición judeo-cristiana de la Alianza. El pacto de relaciones mutuas entre Dios y una 

comunidad creyente tiene un sentido liberador. Este pacto es renovado simbólicamente cada año, 

durante la fiesta patronal, e implica vivir de un modo determinado (con la ética de la reciprocidad). Sin 

embargo, en la expresión cultual de esta Alianza, sobresalen elementos como los bienes agrícolas y la 

historia comunal. Llama la atención que no aparezcan otros elementos del proceso de liberación; por 

ejemplo: festejar a Dios al encontrarse con otros sectores pobres, la dignificación de la mujer, impregnar 

de reciprocidad el sistema educacional, un sentirse iglesia. Estas y otras dimensiones también forman 

parte de la Alianza entre Dios y el pueblo convocado a la vida. 

 

Termino. Al evaluar este tipo de celebración patronal, estamos subrayando  un criterio intrínseco 

a la cultura de los pobres: la reciprocidad. Este criterio también es válido en la consideración de otros 

tipos de fiestas (como las que veremos a continuación). Es una clave de interpretación que se conjuga 

con el discernimiento teológico. La comprensión creyente de estas celebraciones resalta su dinamismo 

pascual; parte de este dinamismo es la experiencia de la alianza entre Dios y comunidades 

empobrecidas que no cesan de reinvindicar su dercho a la vida y la alegría. 
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NOTAS DEL CAPITULO 5: 

 

1. José Matos Mar, "Comunidades indígenas del area andina", en Hacienda, comunidad y 

campesinado en el Perú, Lima: IEP, 1976, pp. 199-200. La reciprocidad tiene raiz autóctona: "la 

base estructural que sustenta la reciprocidad en el interior del ayllu, esta dada por la posesión en 

común de la tierra, explotada comunitariamente, sobretodo en los pastos y para la producción 

especializada, y en forma familiar en las partes dedicadas al cultivo de subsistencia" (G. Alberti y 

E. Mayer, Reciprocidad e intercambio en los Andes Peruanos, Lima: IEP, 1974, 15). Luego, en la 

Colonia, se establecen comunidades que evolucionan hasta tener los rasgos de hoy; la 

reciprocidad tiende a ser algo más ocasional y fragmentario (Idem, 20). Este modo mestizo de 

convivencia es afectada por la implantación del capitalismo. Como observa Matos Mar: "es una 

institución que se desestructura, rumbo que no deviene de su propio proceso sino de la forma de 

su articulación en la economía y sociedad capitalista" (obra citada,  217). Pero ella resiste y se 

afianza -como luego veremos- en el festejo cultual. 

 

2. En 1979 (año en que he participado-observado esta fiesta), los socios de la Cooperativa en 

Moquegache ganaban el equivalente a 1 dólar por día. De este exiguo jornal les descontaban para 

el pago de la deuda agraria (a los ex-hacendados), para el uso de pastos para sus animales, y para 

el seguro social. Es decir económicamente estaban en una situación de extrema pobreza. 

 

3. En la región altiplánica hay numerosas rocas sagradas (llamadas 'milagros') en que estan 

grabadas cruces: templos de Putina, Moquegache, Chullunquiani, Rivera, Lensora, y en los 

salones comunales en Muruhuanca y Vila-Vila. En otras zonas del país, numerosas rocas tienen 

la Cruz, o el Señor, o María, ver Efraín Morote, Aldeas sumergidas, cultura popular y sociedad 

en los Andes, Cuzco: B. de la Casas, l988, l-37. En el mundo andino, la roca es un elemento 

primordial de la religión autóctona. 

 

4. En 1978, los medianos propietarios de Rivera contrataban a comuneros pagándoles por día el 

equivalente de medio dolar (si es varón) y  un cuarto de dolar (si es mujer). 

 

5. Estos y otros datos de Santa Rosa de Huarmitá provienen de comuneros entrevistados, y 

mayormente de apuntes de campo hechos por Mateo Garr S.J. Según sus estimaciones, el costo 

de vida anual en 1977 era de aproximadamente 50 mil soles. En una año bueno, la ganancia por 

la cosecha y los ovinos es aproximadamente de 60 mil soles; en un año malo es de unos 25 mil 

soles. La comunidad se esta empobreciendo. 

 

6. "Wajete" = forma de ayuda mutua, en la sierra central. Se realiza entre familiares y amigos, 

principalmente en las labores agrícolas. Una persona aporta su trabajo (y se le provee del 

alimento del día); el beneficiado debe hacer lo mismo cuando le piden devolución del servicio, 

en una próxima oportunidad. Esta práctica tiene un carácter simétrico (ver G. Alberti y E. Mayer, 

obra citada, 22-23; quienes anotan el término 'waje-waje'). En el mundo quechua y aymara, este 

contrato recíproco se llama 'ayni'; la práctica más ocasional  de la 'minka' o faena comunal es 

para realizar una obra de bien colectivo (ver F. Fuenzalida, "La estructura de la comunidad de 

indígenas tradicional", en La hacienda,la comunidad y el campesinado en el Perú, Lima: IEP, 

1976, 241) 

 

7. Isidro Flores (en adelante: IF), campesino y maestro de primaria. Moquegache, Departamento de 
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Puno, fiesta patronal; 3 de Mayo, 1979. Agradezco mucho su lucidez y confianza hacia mí. 

 

8. Pascual Paulino (en adelante: PP), ex-presidente de la comunidad de Santa Rosa de Huarmitá, 

Departamento de Junín, fiesta patronal;  30 de Agosto, 1979. Según otro entrevistado, Nicolás 

Vilca, cada comunero tiene un promedio de 6 hectareas, y en cuanto al ganado, entre  5 y 80 

cabezas (principalmente ovejas). 

 

9. Nicolás Vilca (en adelante: NV), comunero. Santa Rosa de Huarmitá, fiesta patronal, 30 de 

Agosto, 1979. 

 

10. Los aymaras de Puno, Perú, en muchas fiestas realizan la 'apxata', una ayuda mutua con víveres y 

bebidas alcohólicas; ver, Victor Ochoa, "Las fiestas en la cultura aymara", Boletín del Instituto 

de Estudios Aymaras, 2/6 (1979), 45. 

 

11. Así, por ejemplo, Nicolás Vilca en SRH. y el Sr. Pakari, un pequeño propietario en R.  

 

12. Así, por ejemplo, Isidro Flores en M. y Pascual Paulino en SRH. 

 

13. Ya se ha indicado que en 1979 el prioste no fue un comunero elegido sino un trabajador minero, 

'hijo del pueblo', que se ofreció para ser prioste y pagar la banda (cuyo costo es casi inalcanzable 

para un comunero corriente). 

 

14. En éstos y los demás casos estudiados se han hecho entrevistas voluntarias (sin pago), y dialogos 

con gente de base y con agentes de pastoral de cada zona. 

 

15. Dialogo con el equipo pastoral de Jarpa, 25/8/1979. 

 

16. Reflexión del equipo parroquial de Lampa (que atiende las comunidades de Moquegache y 

Rivera), 6/5/1979. 

 

17. Dialogo con el equipo pastoral de Jarpa, 29/8/1979. 

 

18. Reflexión del equipo parroquial de Lampa, 6/5/1979. 

 

19. A juicio de Alberti y Mayer, reciprocidad  es "el intercambio normativo y continuo de bienes y 

servicios entre personas conocidas entre sí...encubierto por formas de comportamiento 

ceremonial"(obra citada, 21). Pero en la actual sociedad de mercado, algunas formas de 

reciprocidad sacralizan relaciones de dominación y desigualdad (idem, 21, 108); ver un revelador 

estudio en Cusco, por A. Fiorovanti, "Reciprocidad y economía de marcado", Allpanchis, 5 

(1973), 121-130. En cada situación hay que ver si la reciprocidad es simétrica o asimétrica. 

 

20. Para las funciones del 'cargo' en otras zonas, ver M. Marzal, El Mundo Religioso de Urcos, 182-

183; M. Garr, Cristianismo y religión quechua, 77-81. Según F. Fuenzalida, el sistema de cargos 

sella el amplio círculo comunal a partir de la agrupación básica del parentesco (art.cit., 99-100). 

 

21. Reflexión del equipo parroquial de Lampa, 6/5/1979. 
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22. La cruz ha sido utilizada para reprimir la cultura indígena: Rubén Vagas U., Historia de la iglesia 

en el Perú, Burgos, III:229 (¡la cruz ahuyenta al demonio en las huacas indígenas!); José de 

Arriaga, La extirpación de las idolatrías en el Perú, obra citada; Armando Nieto, "La Iglesia 

Católica en el Perú" en Historia del Perú, Lima: Mejía Baca, 1980, XI:487: la fiesta de la Cruz 

estuvo marcada por campañas anti-idolátricas... 

 

23. Como explica Daisy Nuñez del Prado, el 'ayni' (intercambio económico social), el matrimonio y 

la familia, las relaciones comunales e intercomunales, el culto, etc., tienen un significado básico 

de reciprocidad; este sería el corazón de la cultura andina. Ver "La reciprocidad como echos de la 

cultura indígena", Allpanchis,4 (1972), 135-154. 

 

24. Lo que uno encuentra en estas tres fiestas tiene hondas raíces. Sobre esto, Ludolfo Ojeda anota: 

"lo religioso fue la veta que condensó, no solo la natural tendencia religiosa del pueblo quechua, 

sino también el sentido de defensa de la identidad cultural de estos pueblos", "Reflexiones sobre 

el papel del elemento 'comunidad' en la historia del pueblo andino", Pastoral Andina, 19, 1976, 

48. 

 

25. Reflexión con el equipo pastoral de Lampa, 6/5/1979. 

 

26. En este sentido orienta su acción el equipo de Lampa: "Dios bendice, está presente cuando todos 

comparten, viven unidos, solidarios...Dios bendice a la comunidad porque esta presente, porque 

hay unión y solidaridad" (Pastoral Andina, 25, 1978, pág.17). Cuando se quieren aportar estos 

contenidos, tiene que hacerse desde la fe del pueblo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

60 

 CAPITULO 6: 

 UNION DE GENTE DISGREGADA 

 

 

 

 

Cada pueblo tiene sus grupos, diferencias socio-culturales, y elementos comunes; estos tejidos 

sobresalen durante la celebración. El 'pueblo' aglutina a familias dedicadas a diversas actividades 

económicas y con prácticas culturales y opciones religiosas distintas. En este contexto pueblerino, la 

fiesta patronal tiende a expresar una unidad social fragmentada, a través de símbolos religiosos 

producidos por los diversos sectores humanos. 

 

De partida cabe señalar que aunque cada caso analizado tiene sus propias características, hay 

necesidades y comportamientos similares. En cada pueblo coexisten componentes distintos, y la gente 

siente la necesidad de estar unidos. Se festeja la protección divina, en medio de un proceso de 

distanciamiento entre los componentes socio-culturales. Cada año, la fiesta patronal reafirma la 

cohesión socio-religiosa en medio de una creciente desigualdad. 

 

El caso de Ichocán (en adelante: I.) es de un poblado serrano de tipo tradicional en una zona 

empobrecida. El caso de Vegueta (en adelante: V.) es de un poblado costeño en una zona de pequeños y 

medianos propietarios agrícolas con cierto auge económico. El caso de Patapo (en adelante: P.) es de un 

poblado, en una zona cañera, que ha pasado del status de hacienda a una estructura cooperativa por 

impulso del Estado. Estos tres casos han sido examinados a fines de la década del 70. 

 

1) PROCESO SOCIAL EN TRES PUEBLOS 

 

A veces se dice que la vida pueblerina es pausada e inmutable; si hay un cambio, suele ser 

interpretado como algo excepcional o algo sólo material. Sin embargo, los casos que aquí analizamos 

muestran  la honda transformación social, que afecta sustancialmente el mundo festivo. Resaltan, en 

particular, las modificaciones en la estratificación social y nuevos comportamientos culturales. Cada 

situación tiene sus particularidades. 

 

a- Ichocán. Este pueblo pobre de la sierra norte (Cajamarca) cuenta con algo más de 500 habitantes y 

sufre una constante migración.(1) Aunque es capital de un distrito rural, la producción es enviada a los 

mercados de San Marcos y Cajamarca donde hay más movimiento económico. Se trata de pequeños 

parceleros, que producen cebada, trigo, maíz, yuca; también hay ganado ovino y vacuno. Además del 

bajo precio de sus productos, impuesto por el mercado capitalista, esta zona sufre periódicamente la 

sequía. En el pueblo viven algunos propietarios agrícolas, unos pocos comerciantes y empleados, y 

también hay trabajadores independientes y jornaleros. Se da, pues, una cierta estratificación social, que 

se expresa durante el festejo a la Patrona Virgen del Rosario. Esta celebración congrega a residentes 

urbanos, visitantes de las 'colonias' (emigrados a Cajamarca, Trujillo, Chiclayo), y de pueblos y caseríos 

rurales cercanos (quienes mayormente acuden a presenciar los espectáculos). 

 

Puede decirse que lo cotidiano esta marcado por la disgregación, pobreza, dependencia. Unos 
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indicadores importantes son: el modo individualista de vivir durante el año; los beneficiarios externos 

de la producción agropecuaria; y también la obligada migración a la Costa para obtener trabajo (en 

cultivos de arroz y otras actividades) y para 'superarse'. La situación difícil parece invertirse con la 

celebración que alegra, unifica, hace progresar a este conglomerdo humano. El ichocanero "hace 

ostentaciones de dinero, y colabora en las fiestas siempre cuando aparezca su nombre en los programas. 

Asimismo los pobladores del lugar que han salido a otras ciudades ayudan a su pueblo, pero solamente 

para las fiestas en honor a la Santísima Virgen"(2). La fiesta tiende pues a conservar, junto con la 

devoción religiosa, la identidad y orgullo de un poblado en evidente declinación. 

 

b- Vegueta. Este poblado costeño tiene relativa prosperidad; cuenta con unos dos mil habitantes.(3) 

Hay pequeños y medianos propietarios agrícolas, que obtienen buenas ganancias de los productos que 

venden en Huacho y Lima. Su composición social es compleja. Junto a los propietarios agrícolas ya 

mencionados están los comerciantes intermediarios. Por otra parte, hay asalariados agrícolas, 

trabajadores de la cooperativa estatal '3 de Octubre' y 'Nuevo Mundo', y de la cooperativa artesanal de 

junco. También hay algunos pescadores de consumo humano en la caleta cercana. Hay que añadir los 

empleados públicos, trabajadores independientes, obreros eventuales. 

 

El contexto agrícola tradicional se ha transformado por la generalización y diversificación de 

relaciones, y  por la rápida penetración de comportamientos y valores modernos. En la fiesta patronal a 

San Juan Bautista se da una clara tensión entre lo tradicional y lo moderno. Aunque la celebración 

religiosa es tradicionalista, en ella resaltan personas que han prosperado en el sistema económico 

imperante. Por un lado tenemos la solemne procesión con la Imagen y otros ritos; por otro lado hay una 

agitada feria comercial (en la plaza), y diversiones modernas en tres clubes. En dicho contexto, la fiesta 

patronal tiene varios niveles de significación. Pero, globalmente considerada, ella parece contribuír a la 

transición hacia una modalidad asimétrica de convivencia entre sectores sociales desiguales, y a una 

relativa privatización de la religiosidad. 

 

c- Patapo. Este poblado de la costa norte fue parte de una hacienda de caña de azúcar; en 1970 fue 

transformada en una empresa cooperativa del Estado. Allí viven 2.061 trabajadores con sus familias, es 

decir, unas 10 mil personas.(4) La producción total de la Cooperativa, en 1977, ha sido de un millón de 

toneladas métricas de azúcar comercial (53% para el mercado interno y el resto para la exportación). El 

cambio de hacienda a cooperativa tiene efectos profundos. Desde luego, implica una integración a un 

peculiar capitalismo estatal. Existe una relativa igualación por la condición de socios (aunque una sexta 

parte no lo son). Los asalariados del Estado tienen un sueldo bajo; pero reciben gratuitamente casa, luz, 

y una cuota mensual de alimentos básicos. 

 

La modernización también se evidencia en la plena escolarización, la biblioteca pública, 

atención médica, un gran supermercado, y la posesión de televisores por la mayoría de los socios. En 

términos culturales, se impone rápidamente el modo de vida 'moderna'. En cuanto al poder social, hay 

algunos mecanismos de participación en la Coopertiva, en su asamblea general de delegados y consejo 

de dirección. Pero de hecho son los funcionarios y técnicos estatales quienes determinan los asuntos 

socio-económicos. Por otra parte, hay cierta fuerza autónoma de la clase trabajadora. En base a ella se 

desarrolla una acción pastoral con un dinamismo liberador, que marca la fiesta patronal a la Virgen del 

Carmen. La fiesta ha pasado de las manos de los anteriores hacendados a las manos de  los trabajadores. 

Cabe mencionar otra gran festividad, en honor a San Martín, que es apoyada por la Empresa y a la que 

acude bastante gente debido a su feria comercial y a atractivos espectáculos.  
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2) DESCRIPCION DE LA FIESTA RELIGIOSA 

 

En estos tres pueblos, la celebración dura aproximadamente una semana. Tiene una misma 

secuencia cultual, pero hay diferencias en sus significados socio-religiosos y también con respecto a los 

participantes y encargados. Por otra parte, resaltan formas de diversión segregadas del culto. 

 

a- Organización y financiamiento.  

 

En cada localidad hay grupos que asumen y dirigen la fiesta, aunque buscan apoyo económico 

y participación de otros. Al sacerdote le asignan funciones mayormente cultuales. Veamos cada caso. 

 

1/ I. tiene un comité ad-hoc, elegido por un cabildo abierto. Esta presidido por la alcaldesa e integrado 

por vecinos que expresan así su  devoción a la Patrona del pueblo. Este comité trabaja durante unos tres 

meses, principalmente para reunir los fondos necesarios y para la organización de los espectáculos: 

fuegos artificiales, deprtes, bing-show, corrida de toros. El comité solicita y obtiene colaboraciones en 

dinero, servicios u obsequios de casi todos los vecinos (incluyendo los evangélicos), y de algunas 

'colonias' (por ejemplo, los que han emigrado a Cajamarca contribuyen con el gran gasto de la banda de 

músicos). Así, la responsabilidad es asumida colectivamente, pero en mayor grado por los del comité y 

los más pudientes. A nivel familiar, las mujeres de I. desempeñan un papel importante, preparando 

alimentos y bebidas especiales, y luego atendiendo a parientes y amistades que acuden a la fiesta. Hay 

una costumbre de sacrificar y comer un chanchito, o al menos gallinas y cuyes. Las mujeres también 

elaboran rica chicha y galletas dulces. Dada la situación de empobrecimiento, y magras cosechas debido 

a la sequía, algunos dudaban de poder realizar la fiesta patronal.(5) A pesar de todo eso, con el sacrificio 

y ayuda de la mayoría de la población se realizan las actividades acostumbradas, y se cuenta con una 

banda y con una orquesta. 

 

2/ La fiesta en V. esta orgnizada por 'mayorales' (en 1979 son Victor García de los Santos y esposa), con 

la colaboración estrecha de siete 'mayordomos', y los aportes de muchos devotos, todo lo cual se hace 

público mediante un programa impreso. Como hay grandes gastos y tareas organizativas, los 

agricultores y profesionales más pudientes se ofrecen para ejercer los cargos principales. El cambio de 

'mayorales'(6) se realiza el último día de la fiesta, con un ritual de transpaso del estandarte de San Juan. 

Como ya se ha indicado, aunque la mayoría de sus pobladores vive pobremente, algunas familias no 

pasan penurias. Por eso se puede contar con dos bandas de músicos, una de los 'hijos de Vegueta' que 

estan en Lima y otra de la vecina Paramonga, y también con costosos fuegos artificiales (el castillo 

principal en la Víspera vale como 80 mil soles); todo lo cual es financiado por grupos de 'devotos'. 

Estos 'devotos' y los 'mayordomos' son atendidos en la casa del mayoral, donde hay abundante comida y 

bebidas alcohólicas. El día principal se realiza allí una 'pachamanca'. Todo esto es preparado en las 

semanas previas, por los 'mayorales', que organizan 'mingas' para obtener la leña, moler el maíz para el 

tradicional 'pepián', sacrificar animales y prepararlos, etc. El trabajo que se aporta por la 'minga' es 

retribuido mediante invitaciones a la casa del mayoral. 

 

3/ La fiesta en P., antes organizada por los hecendados, ahora esta dirigida por un comité de laicos 

activos en la Parroquia. Aunque el párroco llama a colaborar a las tres hermandades del lugar (Cruz de 

Chalpón, Cruz Misionera, San Martín), sólo trabaja un pequeño comité de señoras. Con ellas colaboran 

algunos trabajadores, y unos jóvenes comprometidos que desempeñan un importante papel 

evangelizador.Este comité realiza una rifa para obtener fondos; en otros años van de casa en casa 

solicitando ayuda. El dinero reunido sólo alcanza para un pequeño agasajo después del 'marimonio 
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comunitario', y para contratar una banda de Eten para la procesión. Esta fiesta, a diferencia de las 

anteriores, esta dirigida por personas ligadas a una acción pastoral innovadora. No se adquiere prestigio 

social, ni sobresalen 'benefactores' o  personas pudientes. El grupo de jóvenes de la Parroquia 

desempeña una labor activa en la verbena, especialmete con su teatro popular, y durante la procesión. 

También ocupa un rol protagónico el sacerdote del lugar y otros que son invitados a predicar la novena, 

cuya temática es la renovación de la Iglesia Latinoamericana. 

 

En dos casos, I. y V., hay considerables ofrendas en dinero a la Imagen; en el primer caso se 

deposita en un pozo frente a la Imagen; en el segundo caso se cuelgan los billetes en la capa del Santo 

hasta cubrirla casi enteramente. En P. las escasas limosnas son depositadas en una caja cerca de la 

Imagen. Todos estas ofrendas son destinadas al culto festivo. 

 

b- Secuencia cultual. 

 

Hay una estructura común: novena, víspera, día principal, conclusión. Esta secuencia 

tradicional tiene como eje el culto a la Imagen patronal; ella es el símbolo principal. La duración es 

relativamente larga. En I. del 5 al 17 de Octubre, en V. del 14 al 25 de Junio, en P. del 7 al 16 de Julio. 

Los primeros nueve días ('novena') consiste en un acto de culto, cada noche en el templo. Luego, en los 

días centrales, gran parte de la población participa en las celebraciones. 

 

1/ La Imagen. Recibe la alabanza, cariño y oración de los devotos. Muchos se acercan, en silencio y con 

gran reverencia, a pedirle una bendición, ayuda ante un problema particular, o se 'encomiendan' a ella. 

Le ofrecen velas y dinero; algunos la tocan con gran devoción. En I. se trata de la Virgen del Rosario. 

Esta imagen de María esta en posición sentada con el niño Jesús en sus brazos. Ambos tienen 

vestimentas finas de seda bordada, joyas, coronas, y pelo natural. La Virgen luce una capa blanca con 

bordados de vivos colores (en la parte posterior estan los nombres de los donantes: Julio César Chávez 

y Sra.). Con admiración y orgullo hablan de sus vestidos y adornos, que durante el año estan guardados 

en un depósito especial. En V. es una estatua de yeso de San Juan Bautista, cubierto con una túnica 

blanca y una capa azul bordada de oro y piedras de colores. Su anda esta profusamente iluminada con 

focos de neón y pequeñas luces de colores (luces intermitentes, como los adornos navideños). En P., la 

imagen de yeso de la Virgen del Carmen tiene dibujada el hábito tradicional de colores café y crema. 

Tanto María como el niño en sus brazos tienen coronas de piedras de colores y llevan escapularios. A 

diferencia de los casos anteriores, pocas personas se acercan a hacerle oración. 

 

2/ La novena. Se realiza en el templo. Se trata principalmente de la Misa oficiada durante 9 días.(7) En 

forma paralela a la liturgia muchos se acercan a realizar gestos cultuales ante la Imagen, ubicada al 

costado del altar mayor y adornada de modo especial para los días de fiesta. En dos casos, V. y P., hay 

una buena planificación pastoral y la novena es una instancia de evangelización, con una secuencia de 

temas. En el primer caso son reflexiones bíblicas sobre la vida del Santo y sus implicancias para la 

situación actual (lo cual también es difundido mediante un folleto). En el segundo caso, se explican las 

conclusiones de la Conferencia Episcopal de Puebla, interpretada desde la perspectiva de los pobres. En 

ambos casos el templo se llena de unas 200 personas cada noche. Son principalmente mujeres, niños, 

jóvenes; participan de modo atento aunque pasivo. (En un día de la novena en P. 27 matrimonios son 

bendecidos de forma comuntaria). En estos días, hay diversas actividades orientadas hacia los festejos 

principales. En los hogares se preparan alimentos especiales. Los organizadores andan por todos lados 

asegurando que todo este a punto. 
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3/ La Víspera. Como en todos los pueblos, el espacio común de la plaza es el centro de actividades. Allí 

se pasean y encuentran jóvenes de ambos sexos. Allí se renuevan lazos entre vecinos, parientes y 

conocidos. Las bandas llenan el ambiente con su música, especialmente en la tarde y la noche. En I. y V. 

hay puestos ambulantes con alimentos y bebidas; también hay venta de ropa y algunos puestos con 

juegos de azar. Tanto los kioskos con parlantes como las bandas tocan música moderna; nadie baila. 

También hay actos litúrgicos. En I. en la mañana hay una Misa con escasa concurrencia. En V. hay 

cuatro Misas (la última incluye bautizos) (8), en un templo colmado de gente que parece estar ahí sobre 

todo para venerar la Imagen. En P. la Misa matinal incluye una emotiva ceremonia de unción de 30 

ancianos y ancianas. Pero lo principal es la diversión y el espectáculo multitudinario; que contrasta con 

el culto serio y de limitada participación. En I. y V. hay quema de fuegos artificiales que regocija a los 

vecinos y a muchos visitantes. También hay bailes (en locales cerrados) donde predomina la juventud. 

En P. hay una verbena de caracter concientizador donde participan artistas locales. 

 

4/ Día principal. Sus ejes son la Misa de fiesta y la procesión. Los vecinos y algunos visitantes llegan a 

orar ante la Imagen y asisten a la Misa en forma pasiva. En I. hay una Misa y luego bautismos relizados 

por un catequista. En V. hay cuatro Misas; la última es presidida por el Obispo de Huacho. En P. es una 

misa concelebrada. Lo más impactante es la procesión con la Imagen, que recorre las calles principales 

y la plaza. En I. y V. unas niñas arrojan pétalos de flores a las Imagenes. En V. participan más de 500 

personas, en I. y P. sólo acompañan la Imagen una 200 personas. En los tres casos se camina en 

silencio, alentados por la música marcial de las bandas. Además del culto hay varias formas de festejo. 

En muchos hogares de I. y V. se comparte generosamente con parientes y visitantes. En V. hay una 

pelea de gallos, y bailes juveniles; mientras en la casa del 'mayoral' se realiza una pachamanca para sus 

colaboradore. En I. hay una competencia deportiva. Todo esto es paralelo a lo cultual. 

 

5/ Conclusión. Terminan los días plenos de actividades. En I. y V. hay una liturgia final con muy poca 

concurrencia. En V. hay Misa y una pequeña procesión por la plaza que culmina con el ritual del 

cambio de mayoral; los encargados para el año próximo reciben el estandarte y una bendición. En I. la 

fiesta continua con corridas de toros.  Su origen, según la leyenda, es la aparición de la señora con el 

niño que jugaba con un torito. En estos días los devotos asumen compromisos de cargos para el año 

siguiente. 

 

6/ Otras secuencias cultuales. Se trata de ritos con otras Imagenes; los contenidos son distintos a los ya 

descritos. Como ya se ha visto, la fiesta patronal de I. esta en manos de los vecinos del pueblo.(9) Por 

otra parte, en Mayo el campesinado venera y festeja a San Isidro, en una pequeña capilla en las afueras 

del poblado. Aquí se fortalece la cultura campesina, mediante música y baile colectivo: 'payas' y 

'diabladas'. El altar de este Patrón de los agricultores es adornado vistosamente con maíz, trigo, yuca, 

fruta; también se pasean yuntas de bueyes engalonados para la ocasión. Todo esto contrasta con lo que 

ocurre en la fiesta 'pueblerina' de la Virgen del Rosario. En el caso de P. la fiesta patronal de la Virgen 

del Carmen responde más al sector pobre de la población; mientras que la otra celebración importante, 

en homenaje a San Martín, da más cabida a los pudientes. La organización esta a cargo de una 

Hermandad, que recibe apoyo de organismos del Estado. Se combina el culto tradicional con el 

comercio y espectáculo moderno (que incluye un bien publicitado 'Festival de la Canción'). En ambos 

casos, por lo tanto, la polarización social influye en el desarrollo de los acontecimientos. 

 

c- Espectáculo festivo. 

 

En el marco de la fiesta patronal, muchos individuos sólo son espectadores de diversiones. Esto 
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atrae a visitantes de otros lugares. Son instancias llamativas en lugares con escasas entretenciones 

(como en I. y V.). Es distinto el caso de P. donde hay un cine y gran parte de los hogares tienen 

televisión. La música de las bandas crea un ambiente de jolgorio. Ellas recorren las calles junto a un 

enjambre de niños y algunos adultos; sus melodías con potentes instrumentos de viento llegan a todos 

los rincones de estos pueblos pequeños. Es signifiativo que principalmente tocan música moderna-

urbana (cumbia, salsa, criolla) y casi nada de la hermosa música campesina. (P. es una excepción; sólo 

hay banda para la procesión). 

 

El evento más concurrido es la quema de fuegos artificiales en la noche de la vispera. En I. más 

de mil personas (entre las que hay muchos visitantes de pueblos cercanos) colman la plaza; sólo en este 

momento esta presente el campesinado. Todos contemplan embelesados los 10 globos iluminados y las 

docenas de cohetes que se elevan al cielo, y la quema del imponente 'castillo' de ocho cuerpos que llena 

la noche con un colorido precioso. Aún más grandioso es el espectáculo en V., donde hay más bienestar 

económico; la plaza también esta atestada de gente; los cohetes multicolores surcan el cielo oscuro; 

figuras de soldados se disparan fuegos artificiales unos a otros; y pasada la media noche es quemado un 

bello 'castillo' de diez cuerpos (diez niveles). 

 

También hay eventos que expresan competencia y rivalidad. En I. se juegan tres jornadas de 

fútbol con equipos de Matara, San Marcos, Cajamarca, precenciados por unas 200 personas. En la pelea 

de gallos en V. rivalizan gallos locales con los de pueblos cercanos; entre el centenar de asistentes, unos 

cuantos apuestan fuertes sumas de dinero. En I. hay además dos vistosas corridas de toros; la entrada 

vale 150 y 120 soles. Cada tarde, ante un millar de personas, toreros invitados lidian tres toros de la 

SAIS 'Pauca'. 

 

En cuanto a los bailes, son sobretodo para la juventud. En el local escolar de I., cada pareja 

paga una entrada de 500 soles para bailar cumbias tocadas por un conjunto de Casa Grande; además hay 

otro baile en el Municipio. En V. hay bailes modernos en tres locales de clubes deportivos.(11) Los 

jóvenes se divierten mucho y se consolidan relaciones humanas; pero el tipo alienante de música y baile 

refuerza la dependencia cultural. 

 

La verbena realizada en P. tiene una significación distinta a todo lo anterior. Ante unas 300 

personas, aficionados y artistas locales presentan música y canciones verdaderamente popular; se baila 

la tradicional marinera norteña; hay una exelente obra de teatro creada por un grupo de jóvenes. Este 

teatro muestra la historia de María (a quién se festeja como Patrona) y José como campesinos en un 

contexto actual y dando un mensaje de liberación. 

 

3) INTERPRETACION POR LOS PROTAGONISTAS 

 

Los habitantes de cada pueblo gozan intensamente sus fiestas; también las interpretan. En 

seguida presento sus apreciaciones  (y ordeno sus opiniones en torno a siete temáticas). 

 

a) Leyenda de origen. 

 

La tradición oral muestra la identidad y creatividad creyente de la población. Cada lugar tiene 

su leyenda de origen de la fiesta. 

 

"La historia del San Juan Bautista fue de que venía un barco lleno de carga, traía imágenes, y al 
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pasar frente al pueblo de Vegueta, el barco comenzó a no querer caminar...en vista que no era 

desperfecto de la máquina del barco, comenzaron a botar la imágenes. En eso botaron a San Juan 

Bautista y el barco comenzó a caminar. Al día siguiente, los pescadores de la caleta de Vegueta 

encontraron a un señor que estaba descalzo, harapiento, pero ellos le hablaban y él contestaba. Los 

pescadores comunicaron inmediatamente a las autoridades de Vegueta...y entonces fueron a ver, y 

trajeron al señor. Y el señor estuvo detenido varios días en Huaura. Dicen que hasta lo esposaban con 

cadenas, y el siempre amanecía en Vegueta... En vista de eso los huaurinos se fastidiaron...y San Juan 

Bautista vino a quedarse, y de aquella época es el patrón de Vegueta"(1l). 

 

En Ichocán "nos contaba, no se si será cierto, mi abuelito que unos pastores que se iban a 

pastear a los montes sus ovejas, encontraron sobre una piedra grande, que ahí estaba, una señora sentada 

hilando y un niño chiquito que jugaba con un torito, que lo capeaba al torito y jugaba. Y la señora se 

divertía viéndolo al niño que jugaba con el torito...Pero ellos ya se dan cuenta que era una Virgen, lo 

comenzaron a limpiar todo, y en este sitio quedó la Iglesia, y comenzaron ya a celebrar a la Virgen del 

Rosario. Y después dicen que comenzó todos los años, en la misma fecha, la fiesta ya de la Virgen y del 

niño que le gustaba jugar con su toro; por eso es la corrida. Eso es lo que me han contado."(12) 

 

En Patapo "los patrones de la hacienda en forma directa programaron que la Virgen del 

Carmen era patrona de este pueblo, como en todos los pueblos tienen sus santos que son patrones"(13). 

"Entonces había defile el 28 de julio, y traían su banda de guerra, su bandera agarraban también los 

alumnos...y los patrones por intermedio de su señora repartían acá por el desfile le hacían dar a todos los 

trabajadores una 'pachamanca'...y el día 29 sacaban en procesión a la Virgen, despues de la misa que se 

celebraba...No había todavía hermandad, sólo había religión no más para el que era devoto...se 

terminaba así la fiesta. Era en tiempos del patrón." (14) 

 

Estos emocionantes relatos evidencian la identidad de cada pueblo; en ella la religiosidad tiene 

un rol sustancial. Cada pueblo existe, desde sus orígenes, en referencia a tal o cual santo. En las 

leyendas de I. y V. resalta el componente milagroso y, a la vez, el rol protagónico de los pobres. En P. es 

claro que la fiesta fue iniciada por el estrato dominante. En cuanto a la evolución de la fiesta, todos 

dicen que ha decrecido, que 'ya no es como antes'. 

 

b- Ubicación socio-económica. 

 

Hay mucha conciencia del contexto general de crisis y opresión en que se desarrollan estas 

celebraciones. Cada lugar tiene sus particularidades. En V. hay cierto bienestar económico. "Acá poco 

se siente la crisis económica, no es como en otros sitios. Acá todavía nos damos el lujo de comer 

bien...En estas cosechas que han habido, se han llenado de plata, al menos en el tomate...siembran 

cantidades regualares, han sacado buena plata...y eso agradecen al Señor Dios".(15) En cambio, en I. la 

crisis es percibida agudamente. "Las fiestas ya no son como antes que había en abundancia, no habia 

pobreza...ahora esta la explotación de países extranjeros. El gobieno dice que debe bastante a Estados 

Unidos, y manda las cosas para pagar, manda el arroz, el azúcar para pagar...y viene el alza cada quince 

días...Antes estaba más barato. En mi tiempo un toro estaba costando veite mil soles; hoy en día me 

imagino que costará ochenta mil soles...Ahora jóvenes casi no hay. Todos se han ido a Lima, Trujillo, 

Cajamarca; creen que en otro sitio van a trabajar mejor y van a ganar, como aquí no hay negocio, no hay 

nada, mejor se van a otro sitio...y los que venden sus artículos los suben a cada momento, son unos 

explotadores". (MCH y SCH, I.) 
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En el caso del poblado de asalariados del Estado, también se siente la crisis social. "Nuestro 

Perú ha sido bien rico, y ahorita esta cada hombre con un déficit, y todo el tesoro de aquí se lo lleva 

Estados Unidos. Ya llegaron a la luna, y estan que se llevan todas las riquezas de nuestras naciones 

explotadas...en este momento francamente el campesino es el que esta sufriendo, y el gobierno sube más 

las cosas...y ¿por qué no le dice al rico: 'vas a bajar tus cosas', vas a bajar una lampa, vas a bajar el 

precio de una barreta" (SR, P.). Y añade un ama de casa: "Al Señor y a la Virgen le pedimos, todos, 

desde la más criatura uno le va enseñando lo que debe pedir, principalmente el pan de cada día...lo que 

nos ponen a las manos no nos alcanza. Quizás mañana cambie esta situación, ahora en general nos 

hundimos".(16) Estas apreciaciones pueden ser más críticas que la opinión promedio de estos 

pueblos, pero indican el malestar que sí todos sienten. Como la vida está tan difícil, también es 

problemático realizar fiestas. Por otra parte, se ve la necesidad de pedir ayuda a Dios y los Santos. 

Luego se verá como esta devoción religiosa se conjuga con el esfuerzo personal. 

 

c- Fe y bienestar. 

 

El culto festivo esta orientado hacia un bienestar material y social. Esto es entendido ya sea de 

un modo privado (lo más común) o bien de modo solidario. En cuanto a la relación con las Imágenes y a 

la práctica religiosa, tambien existen diversas interpretaciones. Con respecto a la situación de pobreza y 

opresión, el Santo Patrono no es indiferente; a él se le suplica y agradece una bendición concreta. "Cada 

uno le pide algo que uno necesita, ya sea la salud, ya sea que le ayude en su trabajo, en sus negocios" 

(AG, V.). Muchos tienen la costumbre de trabajar en nombre del Santo: "la mayor parte trabaja en 

nombre de San Juan, al menos aquí en Vegueta, en las pequeñas parcelas...Es algo un poco difícil de 

explicar, pero nosotros tenemos una devoción, una fe, que caracho parece que todas las cosas uno...a 

pedir de boca, como le pide al Santo, salen pues" (HS, V.). "Hacen un esfuerzo y trabajan en nombre de 

Dios, trabajan en Nombre de San Juan...y tienen que darle lo que le han ofrecido... no sólo los 

campesinos, sino algunos empleados que trabajan en Lima, basta que son ellos veguetanos y trabajan en 

nombre de San Juan" (AG; V.). Lo mismo acurre en otros pueblos: "el agricultor siembre al nombre de 

la Virgen del Rosario, y le da su bendición en el terreno, así es. Si es un criandero, también lo mismo, 

dice a nombre de la Virgen del Rosario".(17) 

 

También se suplican bendiciones para la salud y el hogar. "Nosotros seguimos el ejemplo de 

pedir cosas personales nuestras, a veces hay una necesidad...en caso de enfermedad que nos auxilie Dios 

por intermedio de la Virgen del Rosario" (SS, I.). "A la Virgen le pido salud, paz, tranquilidad, para el 

hogar".(18) "A la Virgen, en primer lugar le pido que bendiga nuestro hogar, porque los problemas 

siempre no faltan, tanto del marido, los hijos, eso es lo que uno pide" (FT, P.). 

 

La fe festiva también se refiere a la cohesión social. Una misma devoción festiva une a 

diversas generaciones, a quienes permanecen en el pueblo y a quienes han emigrado, a los que tienen 

más y a los pobres. Así se expresan: "me considero dentro de la fe como 'hijo del hogar'...es la fe que 

nos viene desde el nacimiento, por herencia de nuestros antepasados, nuestros antepasados también 

creían en la Virgen del Rosario" (SS, I.). "No hay que el pobre... al llegar la fiesta, todos, todos se 

unen...y los que tienen más, mejores economías, ellos son los que más dan todavía, para que tenga más 

realce la fiesta" (HS, V.). "Todos, ricos y pobres son devotos por igual...en esta fiesta todo el pueblo es 

igual"(AG, V.). "Llegada la fiesta de San Juan, uno se olvida de todo; estamos mezclados comunistas, 

apristas, conservadores, todos pensamos en un sólo Dios, en San Juan Bautista, así dejamos de lado 

nuestras divergencias ideológicas, lo dejamos de lado, comulgamos todos".(l9) En la fiesta también se 

renuevan los lazos familiares y de amistad: "esta fiesta es especial, como para que se reuna nuevamente 
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la familia; por más lejos que uno este se viene, allí no hay de que 'yo no voy', todos se vienen a gozar de 

la fiesta" (HS, V.). "Para mí, lo más importante es el reencuentro que tienen los hijos que estan acá...y 

los que vienen desde muy lejanos sitios, vienen tratándose de la festividad de San Juan" (CG, V.). 

 

Ahora bien, la Imagen es la fuente de todas esas formas de bienestar que buscan los 

participantes en la fiesta. Se trata de una ferviente relación con una Imagen protectora y bienhechora, a 

quien los pobres se dirigen con familiaridad, llamandole 'papa' o 'mamita'.(20) Muchos explican que su 

fe esta dirigida a la Imagen. "Sentimos una alegría, una emoción en su fiesta de nuestra Imagen. Quizás 

de otras culturas nos pueden hacer ciertos comentarios, pero nosotros sentimos en nuestro corazón esa 

fe que le rendimos...ese amor, ese cariño" (SS, I.). "Toditos se van a encomendarse a la Virgen, le 

agarran su manto, haciendose la bendición, y están tranquilos" (MCH, I.). También se dice que los 

santos estan subordinados a Dios. Son mediadores. Algunas personas los ubican en al historia de la 

salvación: "existe sólo Dios, es el único omnipotente...y San Juan es el medio, el camino para poder 

llegar hacia El" (CG, V.). "Yo sigo con mi creencia en el Señor y en su madre, y también creo en los 

santos" (ZT, I.). "Creemos que la Virgen María fue la madre del Señor Jesucristo, por eso le tenemos 

devoción, bastante" (MCH, I.). "Somos muy devotos primero de Dios, más que nada, que todo lo puede, 

todo lo sabe...San Juan es patrón" (AG, V.) Algunos resaltan la vida elemplar de los Santos, y en 

especial de María. "Fue una mujer tan noble...y nos ha enseñado tantas cosas, a tener un alma 

sentida...Ella ha sufrido y nosotros también las mujeres sufrimos. Por eso la queremos, como ha sido 

ella madre, nosotros también nos sentimos madre y la queremos bastante" (LD, P.). "Nuestra fe a la 

Virgen del Carmen es un fe como a una madre, porque ha sido una mujer, pero ha sido un ejemplo... es 

como una educadora para su pueblo" (SR, P.). "Ella fue humilde, sufrida, como verdadera madre, como 

ejemplo para la mujer, para saber llevar los sufrimientos, con resignación, con paciencia" (SS, I.). En 

cuanto a la devoción a San Juan de V. muy poco se sabe de su vida. El bienestar pedido y obtenido es 

para todos los devotos; en general, no depende de la situación social; como se dice 'basta la devoción' 

para recibir ayuda de Dios y los santos. Pero un devoto, como luego se anotará, tiene que comportarce 

bien con su prójimo. 

 

d- Devoción y comportamiento. 

 

La fe es sentida más en relación con un comportamiento cultual y moral; pocas personas 

conectan la devoción con la transformación de la historia. 

 

La preocupación principal es cumplir el culto y la moral. "Un buen devoto cumple escuchando 

su misa...y en la casa, también acordándose de ella...haciendo peticiones al Señor y a la Virgen;  ya no 

hacer acciones males, no pecar, no olvidarse lo que se ha ofrecido"(FT, P.). "Dios ayuda al bueno...al 

prójimo debemos amarlo...si no, la Virgen no nos escucha, ni Dios nuestro Señor que esta viendo todo, 

y ve en el corazón la mala intención" (ZT y MCH, I.). 

 

Algunos relacionan la devoción con la justicia social. "En las oraciones pedimos justicia...para 

enfrentar la miseria en que vivimos. Solamente con la clemencia del Señor obtenemos valor para 

soportar la carga de la vida, que es demasiada pesada, porque el gobierno ha hecho esto...El Señor tiene 

que poner justicia a estas cosas que estan desbordándose"(JT, P.). Los que tienen una experiencia de 

lucha expresan una mayor ética social; como lo dice un trabajador cañero: "Cristo tuvo su política, su 

política de estar al lado del pobre, y poque estaba al lado del pobre el rico lo condenó. Por eso, el que 

tiene su religión y no lucha no coge el camino de Cristo...Nosotros como pobres tenemos que unirnos, 

porque según cuenta la Biblia que Cristo va a venir y va a estar al lado del pobre"(SR, P.). 
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Sin embargo, la mayoría de los participantes en estas fiestas parecen preocuparse más de 

'cumplir' con Dios y el Santo, realizando su fiesta, y de ser bondadosos y caritativos con el prójimo. 

Estas actitudes se deben, en parte, a la religiosidad inculcada en el pasado, y a la influencia de la cultura 

dominante. 

 

e- Regocijo y espectáculo. 

 

En estos días predomina la diversión, el juego, la alegría. Por un lado hay un compartir 

generoso. La familia celebra, convidando a amistades, vecinos, visitantes; esto es conciderado muy 

importante. "Es costumbre de todas las familias matar un chanchito; y entonces, hablando vulgarmente, 

convidaje de chanchito, ¿no?, participando con todo el vecindario...todo rico para comer el día de la 

fiesta, empanaditas dulces para invitar a los paisanos" (SS, I.). También se dice que la alegría colma 

todo el pueblo. "La fiesta es para todo el pueblo" (AG, V.). "Sentimos alegría, claro, porque se le esta 

haciendo una misa a la Virgen. Ella debe estar contenta, ¿no?, riéndose, porque desde criaturas, 

ancianitos, todos estan pidiendo, arrodillados. Es una alegría" (FT, P.). 

 

Por otra parte, muchos aprecian los espectáculos. "No sólo nosotros, vienen de otros 

pueblos...la festividad cobra auge de acuerdo con el programa...y hay bailes, la juventud más que nada, 

que es un poco materialista, va a quedarse por los bailes, la juventud viene por eso...pero el adulto más 

que nada viene por su fe" (CG, V.). Algunos adultos subrayan que a los jóvenes sólo les interesa el 

espectáculo y el enamoramiento: "para la fiesta, los muchachos dicen que consiguen enamoradas" (HS, 

V.). En las conversaciones informales, durante estos días, hay abundantes comentarios sobre las 

novedades de espectáculos, bandas y bailes, corridas de toros, competencias deportivas. 

 

f- Acción organizativa. 

 

Los responsables de cada fiesta actúan, por una parte, debido a motivos religiosos y al bienestar 

concreto, y por otra parte, debido al prestigio social. "Por esa fe que tenemos en la Imagen, nosotros 

sacrificamos nuestro tiempo, organizamos el comité...Cuando nos nombran, comenzamos a trabajar, a 

pedir óbolos, a hacer ciertas actividades, a comunicarnos con los hijos de Vegueta que estan en otras 

ciudades...y ellos mandan sus ofrendas" (SS, V.). "Unos asumen el cargo en base de la que uno ha 

recibido o piensa recibir, ya sea un trabajo, una buena cosecha, un familiar que ha estado enfermo...por 

ese favor que ha recibido o espera recibir de San Juan Bautista...y elabora un programa de acción. 

Comienza con una 'minga' llamando a sus colaboradores, los 'devotos', los mayordomos...para cargar el 

agua, tostar la cancha, preparar la chicha, matar los carneros" (CG, V.). "El mayoral se encarga de 

recolectar todas las cosas, y a la hora de la fiesta hace su reunión con todos los mayordomos, y les dice: 

'ustedes son los que me van a hacer quedar bien o mal', porque los mayordomos son los que se encargan 

de preparar la comida, de atender a la gente, de todo" (HS, V.). En cuanto a P., debido al tipo de trabajo 

pastoral, se busca la colaboración de muchos del pueblo: "no que dos o tres personas participen no más, 

o sea que se hagan dueñas de las Imágenes; el pueblo tiene que participar en la parroquia; por eso, ahora 

nosotros con esa confianza acudimos más a la Igesia, porque el padre nos da esa confianza" (LD, P.). La 

motivaación es igualmente religiosa: "el que acepta un cargo es por devoción" (SR, P.). Por último, vale 

anotar que muchos colaboran en la organización, pero considerando la población total de cada pueblo, 

son pocas personas. En I. parece darse la mayor colaboración; en V. son las personas comprometidas 

con el mayoral, y en P. son personas laicas más activas.  
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g- Cuestionamiento de la fiesta. 

 

Miembros de otras denominaciones cristianas hacen críticas; también hay cierta crítica desde 

una 'mentalidad moderna'. En los tres pueblos circulan críticas por parte de otras iglesias. "El 

evangelista nos dice: 'por qué adornan esos yesos'... pero no lo hacenos por la estatua, sino reconociendo 

que ha sido la Virgen del Carmen, la madre de Cristo" (SR, P.). "Los mormones no creen en  los 

santos...me comenzaron a meter sus ideas...yo les digo 'estoy bien con mi religión" (HS, V.). Por otra 

parte, hay cierto cuestionamiento desde la perspectiva del progreso moderno. "Tengo dos sobrinos que 

estudian; dicen 'eso esta mal, ¿por qué gastan ese dinero?, para ver un rato lo que dura un castillo, 

quince o veinte mil soles en un momentito se han esfumado'. Entonces la mamá le dice: 'es una 

tradición, de hacer una ofrenda a San Juan para su fiesta, para que de más realce'"(AG, V.). Con más 

precisión, un maestro acota: "tanto dinero en esa fiesta, más vale hacer obras de adelanto, que progrese 

este pueblo"(profesor, V.). También se da una crítica implícita, de parte de tantos que no participan en 

los actos de culto, o lo hacen de forma sumamente pasiva; y de parte de muchos jóvenes que sólo estan 

presentes en algunos eventos. 

 

4) RECAPITULACION: ALTERACION DEL FESTEJO 

 

Los participantes por diversos motivos disfrutan este acontecimiento. Es una entretención con 

pequeñas o grandes novedades. Se reafirman raíces comunes y el sentido vital de pertenecer a un 

pueblo. El fervor religioso da aliento para sobrevivir; se trata de bendiciones bien precisas. Estas y otras 

motivaciones indican que hay un tejido de experiencias al interior de este hecho socio-religioso. Ahora 

bien, al evaluarlo me llaman la atención dos cosas. Por una parte, en medio de una situación sufrida, los 

pobres generan una alegría salvadora. Por otra parte, algunos modos de diversión y piedad son 

funcionales al orden socio-cultural que apacigua al oprimido. Esto último tiende a predominar sobre lo 

primero. Estos pueblos `tranquilos' estan viviendo cambios inmensos.(2l) 

 

En términos generales, en el proceso social contemporáneo, las fiestas tradicionales 

manifiestan dinamismos contrapuestos. Hay una aguda tensión entre las actividades generadas por el 

propio pueblo, por un lado, y los eventos programados para el consumo popular, por otro lado. También 

hay una tensión entre la identidad peculiar de cada pueblo y algunas fuerzas externas que lo manipulan. 

Ligado a lo anterior, se da una contradicción entre un culto comunitario y las devociones privatizadoras. 

 

La interpretación por la propia gente (consignada en la sección anterior) subraya que la 

devoción religiosa sustenta el acontecer festivo, y que este es entendido en relación a un bienestar 

material y social. Con respecto a esta realidad subjetiva, cabe preguntar: ¿qué impacto tiene el proceso 

social que transforma estos pueblitos?, ¿qué alteraciones ocurren tanto en lo festivo como en lo cultual? 

 

Al evaluar este tipo de fiesta pueblerina, lo hago desde una participación limitada, parcial, y en 

base a lo aportado por personas entrevistadas en cada lugar. Sin duda hay cuestiones que requieren de 

mayor indagación y debate. Aquí sólo quiero comentar algo que es -a mi juicio-  fundamental: qué 

mecamismos de dominación alteran la fiesta, y qué dinamismos liberadores la transforman. 

 

a- Pueblo y anti-pueblo. 

 

Durante estas fiestas patronales se manifiestan contradicciones a varios niveles. En los casos 

examinados, el pueblo es una unidad espacial, social, cultural. Es un conglomerado de familias, que en 
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un determinado marco geográfico, desarrolla sus ciclos vitales y sus relaciones vecinales y laborales. 

Cuenta con una tradición y trayectoria histórica, en que resaltan la diferenciación socio-cultural y la 

cada vez más implacable dependencia de factores externos. El festejo patronal intenta afianzar la 

identidad y cohesión del pueblo. Esto se expresa en dos espacios ligados entre sí: el templo que es un 

lugar principalmente cultual, y la plaza que es un espacio mayormente festivo. El factor anti-pueblo 

proviene del exterior pero tiene sus mecanismos al interior del pueblo, y marca decisivamente la fiesta. 

Se trata de un tipo de 'modernización' que implica: mayor expoliación de la producción, insuficinete 

retribución de servicios básicos por parte de la sociedad global, mayor penetración de  la cultura 

dominante, implantación -en pequeña escala- del antagonismo social que caracteriza al mundo de hoy. 

En cuanto a rasgos locales, I. es un pueblo en dramática declinación por el empobrecimiento de los 

parceleros serranos. En V., aunque unos cuantos gozan de relativo bienestar, la mayoría esta atrapada 

por una sociedad de mercado y consumo desigual. En P. son asalariados en la estructura capitalista del 

estado. Las fuerzas externas estan aliadas con grupos de poder al interior de cada  pueblo (son 

dependientes de las primeras). El factor anti-pueblo también se manifiesta en las formas como los 

'vecinos' marginan y oprimen a sectores campesinos (I. y V. son capitales de distritos rurales). En 

contraste con la plaza y el templo, ejes espaciales de la cohesión del pueblo, las fueszas anti-pueblo se 

ubican en locales privados y hogares pudientes, donde hay una nítida discriminación humana. A 

continuación expongo varias dimensiones del conflicto. 

 

1/ Dimensión material y económica. Hay una fuerte tensión, especialmente en I. y V., entre una 

diversión-mercancía y un compartir festivo. El factor anti-pueblo se evidencia cuando el estrato rico 

disfruta y controla la fiesta. Por otra parte los estratos pobres disponen de menos medios para gozar; y 

aunque su contribución económica es comparativamente mayor, tiene menor poder sobre el festejo. 

Todo esto es muy palpable en V. algo matizado en I., y no ocurre en P. debido a su contexto peculiar y 

su pastoral. Esta dialéctica tiene una expresión religiosa: se piensa que el Santo patrono bendice más al 

pudiente y bendice menos al pobre.(22) Es decir, la desigualdad material es sacralizada. Los que 

acaparan bienes a costa del esfuerzo de los pobres, reciben una bendición mayor! El factor anti-pueblo 

también organiza y apoya una diversión-mercancía: los pobres pagan para entrar al baile, presenciar 

espectáculos, etc. También les instalan una feria comercial (que colma la plaza de V., y en el caso de P. 

la feria es transladada a la festividad de San Martín). En contraste con todo lo anterior, muchos vecinos 

en estos pueblos contribuyen generosamente, según sus recursos, para autofinanciar su fiesta; y 

sobretodo para compartir la comida y bebida sin hacer discriminación social. Los aportes y gastos son 

para el bien común, y no para provecho de unos pocos. En este sentido funcionan los comités ad-hoc en 

I. y P. y se realiza la 'minga' en V.  Esto se explicita religiosamente en la práctica de "trabajar para el 

Santo", lo que implica contribuir a la fiesta común sin buscar provecho individual. Para un observador 

de afuera, las diferencias materiales en estos pueblos pueden parecer insignificantes. Pero de hecho 

manifiestan al interior de cada pueblo la injusta discriminación social del orden capitalista. 

 

2/ Dimensión socio-política. Ligado a lo anterior, hay una confrontación en el terreno de las relaciones 

sociales y las instancias de poder. Se ha anotado que hay una participación diferencida en los eventos 

festivos. En ello inciden factores como la edad, el sexo, la convicción religiosa de los vecinos; pero 

mayormente se debe a la estratificación social. Los grupos pudientes tienen una participación decisiva 

en desmedro de los sectores marginados: los pobres en cada pueblo y el campesinado periférico. En la 

cuestión del poder es aún más evidente el factor anti-pueblo. Los grupos internos de poder -

intermediarios de la clase dominante en el país- y los emigrados que se han enriquecido son a la vez 

benefactores y beneficiarios de la fiesta. (Esto es más notorio en V. e I.). Cabe añadir que muchos 

responsables socio-religiosos de la fiesta son los que ejercen cotidianamente control sobre los 
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pobladores. El reverso de lo anterior es la participación general del pueblo, en algunas instancias de 

culto y de diversión. En cuanto a la organización, hay formas de poder local. La fiesta patronal es una de 

las pocas ocaciones de relativa autonomía con respecto a poderes regionales y nacionales. 

 

Otros dos aspectos son importantes. Los "hijos de..." retornan a su pueblo para la fiesta. Este 

re-encuentro de paisanos, en un contexto igualitario de festejo, consolida lazos internos. Algo semejante 

ocurre a nivel familiar, donde el compartir fraterno es uno de los baluartes de la socialización popular. 

Otra cosa. Varios de los entrevistados dicen que en la fiesta se da una unión entre personas de diferente 

condición económica e ideológica. Todos se divierten, y tienen la misma devoción al Santo Patrón. 

Aquí hay cierta ambiguedad; por una parte, dicha unión expresa lo positivo de ser un pueblo con 

intereses comunes frente a lo anti-pueblo. Por otra parte, se pueden encubrir las contradicciones reales a 

nivel local. 

 

3/ Dimensión ideológica. Estas fiestas no sólo reproducen costumbres antiguas; las costumbres van 

evolucionando, e interactúan con los factores modernos. El factor anti-pueblo se impone a través de 

ciertas entretenciones en que el pueblo es reducido a la condición de espectador-consumidor. Por 

ejemplo, la plaza en la noche de la Víspera esta atestada de gente que sólo observa los fuegos artificiales 

y escucha la banda; ambos fenomenos estan supeditados al sector pudiente. Durante estas fiestas, la 

música proviene principalmente de bandas contratadas; no es música para que el pueblo baile 

libremente, ni son melodías autóctonas (duele como en I. no se da cabida al conjunto musical local). 

Esto quiebra la tradición cultural del pueblo, que es reemplazada por símbolos del orden dominante. En 

los bailes pagados, las corridas de toros, las peleas de gallos, el pueblo pobre es consumidor de 

espectáculos. En los eventos destinado a la juventud, ella es participante-domesticada. Los tres bailes 

juveniles en V. y el de I. es con música extranjera, tocada para parejas de individuos. Esto constituye lo 

principal de la fiesta para muchos jóvenes; allí se asimilan los 'valores nuevos' del imaginario mundial, 

y se niega la capacidad cultural que tiene la juventud. 

 

Por otro lado, ¿cómo se expresa el factor pueblo? Desde luego, a través de las leyendas de 

origen de la fiesta, en que el pueblo afirma su identidad y la raíz religiosa se su historia. También 

mediante el festejo familiar, hospitalidad, costumbres alimenticias de cada lugar, modos propios de 

organización y ejercicio del poder local. Todas estas son afirmaciones de una dignidad cultural. 

Además, la verbena realizada en P. y la evangelización en P. y V. plantean una visión renovadora de la 

realidad. La relación con la Imagen implica una resistencia cultural y es sobretodo un símbolo solidario 

(muchos hablan de "nuestro" Santo). En los tres lugares circulan críticas a sacerdotes que intentaron 

cambiar el culto a sus imágenes. Al defenderlas el pueblo afirma su tradición histórica y su modo 

comunitario de vivir el cristianismo. Un trabajador llega incluso a cuestionar el título de 'patrón' 

atribuído al Santo: "ya no se puede decir patrón. Es una imagen de un Santo que fue, nada más. ¿Por 

qué vamos a decirle patrón? Patrón es el que tiene medios económicos... el ha estado ordenando, el ha 

estado recibiendo, no trabaja. Eso lo han confundido" (SR, P.). Esta es una lúcida expresión de quien no 

se deja oprimir. 

 

En síntesis, en la fiesta patronal el pueblo celebra su producción material, ahonda su 

convivencia familiar y vecinal, comparte una misma fe y la protección de Dios, y vuelve a conquistar 

espacios de diversión y reciprocidad. Es decir reconstruye su unidad e identidad como pueblo. Pero 

todo lo anterior se entrecruza con fuerzas adversas y disgregadoras. En efecto, al interior de cada pueblo 

hay formas de dominio de unos pocos sobre los demás. Sin embargo, en relación con la sociedad global, 

son pueblos oprimidos, y la fiesta es una de las instancias para afirmar sus intereses y valores, sus 
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estrechos márgenes de libertad, en contraposición a los poderes que avasallan los espacios del pueblo. 

 

Como se ha señalado, el factor anti-pueblo penetra por todas partes. La produción de estos 

pequeños pueblos es expoliada para beneficio de los centros de poder. Se afianza la desigualdad interna 

y la marginación de los estratos pobres. Además, se carece de canales de reivindicación de los derechos 

de cada pueblo frente al conjunto de la sociedad que extrae sus esperanzas. Estas fuerzas van 

carcomiendo las hermosas fiestas de estos poblados; debido a una participación desigual, y la creciente  

penetración de la cultura del dinero que desfigura el consumo de la diversión. 

 

b- Reciprocidad y privatización. 

 

Hay diversas formas sociales de expresar la fe. Por una parte, el modo recíproco: se manifiesta 

un 'nosotros' creyente. Por otra parte, el modo privatizante, cuando predomina el interés individual de 

una minoría. Preocupa ver como mientras la primera parece ir decreciendo, la segunda va adquiriendo 

más peso. En los momentos de diversión, el vínculo  de la reciprocidad se da más entre familiares y con 

algunos vecinos; pero el denominador común es el consumo  privatizante de espectáculos. En el ámbito 

cultual se mantiene más el sentido de reciprocidad material, social y espiritual;  pero aquí también 

penetra fuertemente el individualismo. 

 

1/ Aspecto material. Una forma importante de reciprocidad es que muchos 'trabajan en nombre' del 

Santo; es decir, le ofrecen su esfuerzo cotidiano, y consideran una bendición lo que ganan durante el 

año. Esto les motiva a dar su aporte económico como ofrenda de gratitud por la bendición del Santo; 

esto implica una contribución material para que el pueblo celebre. Pero el intercambio con el Santo a 

veces obedece a aspiraciones egoístas del devoto: trabajo, salud, estudio, hogar, negocio. En contraste 

con la reciprocidad comunal -examinada en el capítulo anterior- en el contexto del pueblo se busca un 

bienestar más individual. Mediante ofrendas de velas, flores, dinero, el devoto solicita y agradece un 

'favor' específico que concede el Santo. Además, disminuye la disposición a financiar colectivamente el 

culto festivo, debido a la actitud moderna del destino no solidario de los bienes económicos. Queda 

latente, sin embargo, una reciprocidad comunal, que aflora en algunos instantes. Por ejemplo, la 

mayoría piensa que la Imagen bendice y protege a todo el pueblo. Por eso, si hay una conciencia  social 

y una adecuada evangelización (como en P.) entonces es posible restablecer la dinámica de la 

reciprocidad. 

 

2/ Problemática organizativa. La tradición de corresponsabilidad es ejercida a través de comités (en I. y 

P.), o por un mayoral y su círculo de colaboradores (como en V.). Esto da lugar a cierta reciprocidad en 

el plano organizativo; que es sellada religiosamente, ya que por fe en la Imagen varios comparten los 

cargos de la fiesta. Pero en la actualidad disminuye este sentido de corresponsabilidad, y los cargos 

recaen en pocas personas. Cabe subrayar que esos pocos suelen ser las autiridades y los más pudientes 

(así ocurre en I. y V.). El caso de P. es diferente porque los cargos son laicos de condición popular. 

 

3/ Relación con la Imagen. Hay un trato de cofianza, invocándola como 'papa' o como 'mama'. La 

recipricidad también se expresa en las leyendas sobre el origen de la fiesta; el Santo hace una alianza 

con su pueblo y en especial con los humildes (I. y V.). Asímismo hay gestos y oraciones que expresan 

una fe comprometida. En un sentido contrario, ocurre que una minoría pudiente adorna lujosamente a la 

Imagen y recoge las ofrendas, o los emigrados que han adquirido mejor situación económica son 

prefereidos para cargar el anda. También ocurre que hay 'devotos' que sólo piden favores a la Imagen, 

sin mejorar su comportamiento cotidiano. En estas formas parece utilizarse un poder sagrado para fines 
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de prestigio y egoísmo. En cuanto a la dimensión ética del culto, muchos parecen limitarse a 'cumplir' 

con la Imagen, aportando algo para su fiesta; la moral es reducida a 'evitar el mal'. Para muchos la 

devoción va de la mano con la ayuda al prójimo; pero muy pocos relacionan la fe en el Santo con una 

práctica liberadora. 

 

4/ Actos de culto. En los momentos aparentemente comunitarios, como son la Misa y la procesión, 

abundan actitudes individualistas. El pueblo asiste pasivamente aunque con gran respeto. Su oración es 

mayormente personal ya que se le acostumbró a ser espectador de los ritos ejecutados por el sacerdote. 

En V. (como en muchos pueblos) hay multiplicidad de Misas, cada una por una intención particular; 

también es significativo que antes y después de la Misa gran cantidad de devotos se acercan a la Imagen 

y ante ella relizan un culto privado. En los tres lugares, el templo esta lleno de fieles, y varios cientos 

acompañan la procesión; pero es sólo una porción de la población católica. Además, la participación 

activa es bien limitada, tanto en el canto (V. tiene un coro contratado; en P. e I. aproximadamente la 

mitad canta) como en la escasa recepción de la comunión. En todo caso, la cantidad de fieles presentes 

en un acto  de culto no significa que sea comunitario. 

 

Una porción del pueblo es protagonista en la procesión, al 'cargar' la Imagen o 'acompañarla' 

con profunda devoción. Esto también ocurre en P. en la emotiva unción sacramental de los mayores, en 

los matrimonios comunitarios, y en la verbena donde realizan un teatro bíblico con claro contenido 

social. Por último cabe recalcar la expresión más común de reciprocidad: la alegría que une a todo el 

pueblo. Ella caracteriza los días de fiesta, y es el sentimiento profundo durante la actividad cultual. 

Como señala un ama de casa: hasta la "Virgen esta riéndose" con la alegría que colma al pueblo (ET, 

P.). 

 

5/ Notas finales. Con respecto a todo lo anterior, cabe preguntar: ¿cuáles son las causas de tanta 

privatización religiosa? Desde luego se debe a la misma acción cultual que se concentra en la relación 

entre cada devoto y la Imagen. Esta relación es una constante de la piedad popular, pero suele 

armonizarse con la experiencia comunitaria. ¿Por qué aquí decrece la celebración comunitaria y la 

relación colecticva con la Imagen? ¿Por qué tantos creen que más vale la fe de cada uno y piensan que 

Dios sólo ayuda al individuo que se 'supera'? (Circula este dicho: 'ayúdate que Dios te ayudará'). Otra 

explicación sería el condicionamiento pastoral. En I. y V. el pueblo no cuenta con servicios adecuados 

para afianzarse como Iglesia local. Aunque es cierto que la acción eclesial no determina toda la 

actividad cultual del pueblo, sí puede reforzar uno u otro dinamismo. Cuando no se alimenta la 

dimensión comunitaria entonces la piedad individual tiende a ocupar un primer plano. 

 

Pero la cuestión de fondo son las condiciones cotidianas en estos pueblos: el trabajo como 

realidad privatizada (tanto el pequeño propietario como el asalariado y el eventual buscan sobrevivir 

con su esfuerzo), el sistema cultural (que prioriza al indivuduo, sus valores, su interés religioso), y 

también la carencia de formas de solidaridad y de lucha en estos pueblos marginados. No es que esta 

situación sea la única causa de la privatización de lo religioso, sino que al faltar un dinamismo comunal 

poderoso en estos pueblos, entonces en el culto es mayor la influencia del imaginario hegemónico. 

 

En síntesis, la reciprocidad tiende a disminuír, a pesar de que aún sustenta aspectos de estos 

festejos patronales. Esto acentúa la disgregación en cada pueblo. En la medida que los elemntos 

privatizantes ocupan mayor espacio, el pueblo pierde unidad e identidad. En la medida que tienen más 

preeminencia el 'devoto' individual y el estrato de adinerados, se debilita la cohesión del pueblo y es 

más vulnerable a las fuerzas de dominación interna y externa. 
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c- Reduccionismo: diversión, devoción. 

 

La crisis abunda en todos los planos. En el plano social la celebración va perdiendo terreno 

ante poderes que hemos calificado como 'anti-pueblo'. En el plano cultural, la tradición de reciprocidad 

es carcomida por fenómenos privatizantes; sin embargo, en la fiesta religiosa el pueblo reitera su 

voluntad de mantenerse homogeneo y con identidad propia. Para lograrlo debe enfrentar dos 

reduccionismos. Por una parte, la fiesta va siendo reducida a una diversión, a un conglomerado de 

distracciones y espectáculos. Por otra parte, la práctica de la fe va siendo reducida a devociones 

particulares. Estos dos procesos reduccionistas implican una segregación entre lo festivo-público 

(caracterizado por los espectáculos) y lo cultual-privado (caracterizado por el intercambio entre el 

devoto y su Santo). Así, el festejo queda enclaustrado por la cultura dominante; y la fe pierde su calidad 

festiva. 

 

Pero esta problemática no es total; el pueblo que es agredido sabe desarrollar resistencias y 

alternativas. Los pobladores conservan una capacidad crítica; por ejemplo, algunos cuestionan las 

formas modernas de distracción y dicen que antes la fiesta era más fiesta; además manifiestan malestar 

ante el deterioro del culto comunal. Sin embargo, las críticas más comunes no sacan a luz los problemas 

de fondo. Algunos consideran que los excesivos gastos de la fiesta impiden el 'progreso' (sin darse 

cuenta que ella esta controlada por personas que han 'progresado'). Otra crítica común recalca la 

disminución de la fe personal, cuando la verdad es que tiende a predominar la piedad individual. 

 

Por lo tanto, cabe cuestionar asuntos fundamentales, como son los reduccionismos. Aquí hay 

que tomar en cuenta el proceso social en que se desenvuelve el hecho festivo. 

 

1/ Diversión o alegría. La participación de muchos esta motivada por la búsqueda de esparcimiento. 

Esta experiencia subjetiva esta parametrada por estructuras de diversión, tales como espectáculos, 

competencias, bailes alienantes, etc. El pueblo no genera estos eventos ni es allí un protagonista; sino 

que consume lo que le venden. Es decir la celebración anual queda integrada en un circuito de 

producción-consumo. Dicho circuito esta copado, durante el año, por la televisión, la radio, festivales 

comerciales. La población es  reducida a la condición de espectadora. Una minoria controla sus 

contenidos y formas de diversión. Esto implica, por ejemplo, que en I. no se da cabida al conjunto local 

de música autóctona, ya que se contrata una banda para 'entretener' al pueblo y éste no baila colectiva y 

espontáneamente como era su costumbre. A la distración parametrada se contrapone prácticas donde el 

pueblo expresa directamente su alegría liberadora. Pero ya no tanto en el terreno comunal y público sino 

más bien en círculos pequeños. Allí se comparte la comida y la bebida, abunda el chiste y la risa, hay 

más juego entre los niños, y enamoramiento y amistad entre los jóvenen. Son formas de alegría y 

libertad generadas por sectores del pueblo. Desgraciadamente, el factor dominante es la reducción de lo 

festivo a diversiones, que afecta lo cultual de modo sustancial, el perder su vínculo con lo festivo. 

Muchos intuyen que esto ocurre; dicen que la fiesta patronal tiene diversión y tiene una parte religiosa; 

pero pocos perciben el drama de dicha dicotomía. La vitalidad del pueblo es amputada. Aunque hay 

rasgos de celebración -gratitud, alabanza a Dios, gozo fraternal- no cabe duda que a menudo se trata 

más de un rito que de un acontecimiento festivo. 

 

En términos de la tradición cristiana, la alegría sella toda la vida de la comunidad creyente. Por 

ejemplo, si consideramos los escritos de San Lucas, es claro como en la vida de Jesús y la Iglesia, la 

alegría es un experiencia y don fundamental.(23) Ella caracteriza la fe de los pobres que acogen el 

Reino, y toda la existencia y misión de la comunidad eclesial. En la tradición tanto de Israel (con sus 
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fiestas, sus salmos, su perspectiva mesiánica) como de la Iglesia animada por el Espíritu, los creyentes 

estan llenos de esperanza y gozo. Por lo tanto, el culto cristiano de hoy esta llamado a ser un regocijarse 

con Dios en la historia de salvación que vive el pueblo. Si dicha vivencia se encuentra amputada, como 

en parte ocurre es el festejo patronal que estamos analizando, entonces cabe cuestionar sus 'diversiones' 

y el hecho que el culto sea tan exiguamente festivo, a fin de rehacerlos de acuerdo con la tradición 

cristiana. Esta rectificación se articula con la propia creatividad festiva del pueblo creyente de hoy. 

 

2/ Devoción o práctica creyente. Vale advertir que sólo se pueden evaluar las manifestaciones de la fe, 

ya que no es posible enjuiciar directamente la fe en Dios. El problema es la reducción de  la práctica de 

la fe a devociones. Ya se ha dicho que algunos piensan que la fe esta disminuyendo en estos pueblos, 

porque hay menos participantes en el culto comunal y poca disponibilidad para asumir los 'cargos'. Todo 

esto pasa cuando predomina la devoción individual, cuando el intercambio cultual entre la persona y la 

Imagen (ya sea en el templo, la procesión, o ante imágenes en el hogar) tiene más importancia que la 

expresión comunitaria de la fe con su densidad histórica. Esta privatización de ninguna manera coloca a 

los devotos fuera del proceso histórico; en ella influye fuertemente la ideología desmovilizadora, que 

exalta al individuo y niega la práctica liberadora de los marginados. El caracter reductor de la devoción 

también se explicita mediante cultos: en I. el campesinado festeja a San Isidro, y los vecinos del pueblo 

estan con la Virgen del Rosario; y en P. la Virgen del Carmen es de los trabajadores y San Martín de los 

pudientes. ¿Cuáles son los indicadores de este reduccionismo? El devocionalismo no se basa en un 

ser-en-comunidad, ni en la alianza que Dios hace con su pueblo. Cada devoto tiene un trato inmediato 

con Dios a través de la imagen, a la cual pide un bien particular. En cuanto al plano ético, resalta el 

imperativo de 'cumplir' con el santo, y el culto no parece estar sustentado en la práctica del amor y la 

justicia. Por último la creencia esta más centrada en un Santo que en Cristo; así decrece la interpelación 

histórica que proviene de Cristo, y abundan gestos esporádicos de devoción al Santo en casos de 

necesidad. Muchos buscan 'bendiciones' de Dios, sin asumir la responsabilidad de transformar 

estructuras deshumanizantes. También es notoria la poca participación en la eucaristía, sacramento 

pascual. Esto último indica serias deficiencias en la evangelización. 

 

En sentido contrario, se da una práctica integral de la fe. La mayoría de los participantes en 

estas fiestas parecen poner su vida en las manos de Dios; por eso insisten que con fe todo es 

posible.(24) Esta actitud es radicalmente libre y gozosa, y va ligada a un comportamiento solidario (por 

ejemplo, se aprecia a quién aporta generosamente a la fiesta de todo el pueblo). Se trata además de una 

práctica alimentada por eñ servicio pastoral que convoca a una fe comprometida en la coyuntura 

histórica de cada lugar. También cabe ver si estas celebraciones expresan una vivencia de la Pascua de 

Cristo, en la condición concreta y cotidiana de estos creyentes. Aunque los rasgos pascuales no suelen 

ser explicados como tales por la misma gente (en parte debido a vacíos en la evangelización), los hay en 

las expresiones de gratitud, de alegría comunal, de dar preferencia a los pobres, de suplicar por 

'bendiciones', de romper el cerco de la desesperanza mediante la celebración. 

 

Por lo tanto, cabe replantear la práctica festiva, desde la experiencia de la fe y unión de los 

pobres, y desde los dinamismos propios de cada uno de estos pueblos desarticulados por la opresión. 

Esto implica encarar el factor anti-pueblo que influye tanto en el tiempo cotidiano como en los 

momentos festivos. Pero, sobretodo, vale levantar alternativas contra los reduccionismos. Estos 

(diversión, devoción) refuerzan la privatización moderna que corroe la identidad de cada uno de estos 

pueblos. Tanto las diversiones mercantilizadas como las devociones no-festivas carcomen el alma de 

cada pueblo analizado. Pero hay energías alternativas. Los pobres en cada pueblo, portadores de la 

tradición de reciprocidad, pueden regenerar estas celebraciones, a fin de que la unidad forjada por la 
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fiesta continue dinamizando el proyecto de vida que nunca muere. 
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NOTAS DEL CAPITULO 6: 

 

1. El distrito de Ichocán (Dpto. de Cajamarca) tenía 563 habitantes urbanos y 11,830 rurales (Censo 

de l972; el censo de 1961 indicaba casi la misma cantidad; es pues fuerte la migración). En l972, 

el pueblo de Ichocán tenía: 71 habitantes de l a 3 años, 151 de 4-14 años, 65 de 15-19 años, 276 

con más de 20 años; esto indica mucha mortalidad infantil, y emigración de jóvenes al terminar 

la escuela. (Censos Nacionales, Departamento de Cajamarca, 1972, tomo I, p. 26). 

 

2. Hugo Deza P., Implicancias sociales, económicas y políticas en el proceso educativo del Distrito 

de Ichocán, Cajamarca, Lima, 1972, 12. 

 

3. Végueta (Dpto. de Lima) tiene notoriedad histórica porque allí desembarcó el General San 

Martín para luego dirigirse a Huaura a proclamar la Independencia. Según el censo de 1972, 

Vegueta tenía 4,229 habitantes. (Censos Nacionales, departamento de Lima, l972, tomo I, 41). 

 

4. Pátapo (Dpto. de Lambayeque) fue parte de la CAP 'Pucalá' que contaba con 4,181 trabajadores 

(3,611 socios, y 570 no socios). La Cooperativa tenía una población total de 24,266 personas. 

(Síntesis Descriptiva, CAP 'Pucalá' N 36, departamento de educación, 1978, pág. 14). 

 

5. El año 1979 se comenta mucho que la 'colonia' de Trujillo no aportó (como era su costumbre) los 

fuegos artificiales. El pirotécnico, por ser "hijo de Ichocán" y "por devoción", sólo ha cobrado la 

modesta suma de 16 mil soles. 

 

6. Algunos informantes señalan que antes había una 'hermandad'; pero desde hace varias décadas la 

organización es por 'mayorales' con la colaboración de 'mayordomos' y 'devotos'. 

 

7. Esto no ocurre en I. porque el sacerdote reside en otro pueblo; sólo está presente en los días 

principales. Varios informantes con nostalgia recuerdan el anterior esplendor de la novena. 

 

8. La cantidad de Misas en V., en la víspera y el día principal, es porque 'devotos' las piden y pagan 

(sus nombres aparecen en el programa impreso). En I. y P. hay misas comunitarias. 

 

9. Algunos informantes dicen que antiguamente la fiesta patronal era  en homenaje a San Jerónimo 

(es indicativo el hecho que la Parroquia lleva ese nombre). El cambi a la Virgen del Rosario 

podría ser porque la vecina y renombrada Cajabamba la tiene como Patrona. Otro factor podría 

ser el tipo de actividad pastoral es las serranías, donde el sacerdote recorría serias de pueblos 

para atender sus fiestas patronales. 

 

10. En el Club San Martín actúa el conjunto musical "Pintura Fresca". En el Club Atlético el 

conjunto "La Mermelada" (dicen los afiches: "la locura tropical del año, 'La Mermelada' de José 

Luis Carballa. Exitos: horóscopo, fatalidad, desesperado, recordándote"). Y en el Club Victoria, 

el conjunto "Los hijos del Sol". Como explica un joven: "recaudan fondos para su local, para 

comprar chompas". 

 

1l. Amelia García (en adelante: AG), cuidadora de un templo. Entrevistada en la fiesta patronal de 

San Juan Bautista de Végueta (24/Junio/1979). 
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12. Zelmira Tapia (en adelante: ZT), viuda entrevistada junto con sus hijas María Zelmira Chávez 

(en adelante: MCH) y Socorro Chávez (en adelante: SCH). Fiesta patronal de Ichocán, 14 de 

Octubre, 1979. 

 

13. Juan Tello (en adelante: JT), trabajador de la cooperativa estatal, y presidente de la Hermandad 

'Cruz Misionera'. Entrevistado en la fiesta patronal de Pátapo, el 16 de julio, 1979. 

 

14. Sinforoso Ramos (en adelante: SR), trabajador de la cooperativa estatal de caña de azúcar; 

presidente de la Hermandad 'Cruz de Chalpón' de Patapo; entrevistado en la fiesta 

(16/Julio/1979). 

 

15. Hubi de los Santos (en adelante: HS), panificador de Vegueta. Entrevistado en la fiesta patronal 

del 24 de Junio, 1979. 

 

16. Filomena Tello (en adelante: FT), ama de casa, dovota de la Virgen del Carmen. Entrevistada en 

la fiesta patronal de Pátapo, el 16 de Julio, 1979. 

 

17. Segundo Saldaña (en adelante: SS), secretario del comité de fiesta en Ichocán. Entrevistado en la 

fiesta patronal; 14 de octubre, 1979. 

 

18. Luz Dávila (en  adelante: LD), ama de casa, integrante del comité de fiesta Patapo. Entrevistada 

en la fiesta patronal (16/7/79). 

 

l9. César García (en adelante: CG), abogado, ex-mayoral de la fiesta patronal de Vegueta. 

Entrevistado el 24 de Junio, 1979. 

 

20. Por ejemplo, el ex-mayoral de Vegueta dice así: "el patrón del pueblo, ese es el término común, 

pero hay otros que le dicen 'papa', los campesinos, agricultores, le llaman el 'papa viejo'. La 

esposa de SS en I.: "decimos 'mamita', 'ay, madre mía', sí, voy a cargar a la 'mamita'" (se refiere 

al hecho de cargar el anda de la Virgen). 

 

21. Estos cambios pueden ser entendidos de varias maneras. M. Marzal examina fiestas patronales 

cuzqueñas: "como consecuencia del proceso de modernización y secularización que sufren los 

pueblos serranos, este 'patrón tradicional' de la fiesta religiosa ha cambiado: ciertos rasgos han 

desaparecido por completo o al menos se han simplificado, otros en cambio se han robustecido 

con el dinero y las mejoras técnicas del mundo moderno" (El mundo religioso de Urcos, l54). En 

la fiesta patronal del pueblo de Ayaviri, F. Tapia anota: "la típica fiesta religiosa de antaño, 

paulativamente se ha transformado en una feria regional, pero conservando sus características 

fundamentales" (La Patrona del pueblo, 96); la cantidad de cambios  que el autor describe  de 

dicha fiesta no permite concluír que se mantienen los rasgos fundamentales. Por otra parte, M. 

Garr postula la siguiente hipótesis: "en la medida que la gente del pueblo tenga  contacto con el 

mundo occidental, y desde luego, nuevas maneras de gastar su dinero, la fiesta ira cayendo" 

(Cristianismo y religión quechua, 89). Mi opinión es que más bien la fiesta se va transformando 

debido a factores internos y externos; resalta la modernización y sus procesos particulares en el 

Perú. 

 

22. Esta concepción tiene tanto peso que incluso la afirma una persona con ojo crítico: "yo no 
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rechazo a los ricos, nada, porque todo es por la voluntad del Señor, por un Espíritu que a ese 

hombre ya le dio inteligencia, para que ellos sean capaces ... y habemos unos que el Señor no nos 

da, por eso se dice que la suerte no es para todos" (SR, P.). Con respecto a este problema, 

Germán Neira examina la fiesta religiosa de un pueblo mejicano: Zacualpan; ella se realiza en 

una situación polarizada, y la fiesta oculta el hecho que la sociedad capitalista extrae los 

excedentes  económicos  que produce un pueblo rural ("Tiene la religión una función 

alienadora", Christus, 476 (1975), 12-23). 

 

23. El nuevo testamento atestigua la alegría por la salvación en la historia; ella es subrayada en 

forma especial por Lucas en su Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles. Esta alegría aparece 

en los temas fundamentales: el Reino y la predilección de Dios por los pobres (Lc 6,21; 10,21; 

14,12ss), el nacimiento de Jesús (Lc 1,14,28,41,44,46,48,etc.), la conversión (Lc 15,7,32; 19,6), 

la vida de la Iglesia (Hechos 2,46; 8,8; 13,48; 16,34; etc.). El don de la salvación suscita un gozo 

radical. 

 

24. Por ejemplo, la fe no se mide según la posición económica: "si alguien pone una vela de 500 

soles, hay otros 

que ponen de 30 

soles...tiene igual 

valor la misma 

fe...con un sano 

propósito... con 

una fe única al 

Santo, ya sea por 

su cosecha, por la 

enfermedad de un 

familiar..."(CG,V.

). Pero no es una 

fe desligada del 

quehacer humano; 

se insiste en 

trabajar con fe, en 

tener devoción y 

amar al prójimo. 

Como dice un 

entrevistado, para 

vivir mejor, hay 

que "trabajar pero 

con fe" (SS, I.). 

Es decir, la fe es 

indispensable, y 

es lo que 

caracteriza al 

cristiano, pero se 

la entiende en 

íntima relación 

con tareas y 
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actitudes 

concretas.             

      

  



 
 

82 

 CAPITULO 7: 

 CELEBRACION EN LA CIUDAD 

 

 

 

 

¿Qué significados específicos tiene la fiesta realizada en la ciudad? ¿En qué medida 

contribuye, o frena, el progreso económico-cultural? ¿Qué procesos simbólicos se desenvuelven en 

medio de la modernidad urbana? Aunque las lineas del desarrollo son comunes a todo el país, cada 

contexto tiene sus rasgos particulares. Uno ve impactos distintos -en el festejo patronal- si es un 

contexto industrializado (como es el caso de Chimbote) o si es un centro administrativo (como es el 

caso de Puno). En términos globales, la celebración en parte sustenta simbólicamante el orden vigente, y 

por otra parte, es un espacio donde la masa empobrecida afirma su identidad y anhelo de vida. 

 

Los casos seleccionados (y estudiados al terminar la década del 70) son Puno (en adelante P.): 

vieja ciudad andina; sobresale el mestizaje y la folklorización en su hermosa fiesta patronal; y Chimbote 

(en adelante CH.): pujante ciudad de la costa, donde la fiesta patronal de los pescadores es desfigurada 

por otros intereses. Ambas estan asentadas en el proceso modernizador; que en parte promueve y en 

parte agrede la creatividad de la gente.  

 

1) MODERNIDAD EN DOS CIUDADES 

 

El complejo proceso modernizador, con sus factores positivos y negativos, reconstruye la 

tradición religiosa. Dicho proceso ¿implica progreso para todos? o ¿para las mayorías populares el 

'desarrollo' conlleva nuevas pautas de dominación? Con respecto al festejo patronal, parece acentuarse 

el control por parte de grupos de poder, aunque el pueblo ofrece cierta resistencia a ello. 

 

a- Puno. Esta ciudad del altiplano, a orillas del Lago Titicaca, fundada a comienzos de la época 

colonial, cuenta con unos cien mil habitantes mestizos. Este centro administrativo, con gran porcentaje 

de migrantes rurales, es denominado 'capital folklórica' del Perú, en gran parte debido a la riqueza de su 

fiesta patronal.(1) En la zona circundante, principalmente ganadera-agrícola, hay pequeños propietarios 

que conforman comunidades indígenas. La ciudad es un eje de servicios administrativos y sede dee 

instituciones de toda índole (la vecina Juliaca es el eje económico de la región). Tiene mucha actividad 

comercial, y casi ningún desarrollo industrial. 

 

La estratificación social se puede resumir así: una pequeña capa alta, abundantes estratos 

medios y pobres amestizados, y un sector sub-ocupado más autóctono. Esta estructura asimétrica tiene 

factores raciales y linguísticos; los estratos populares se caracterizan por ser quechuas, aymaras, 

mestizos. Sus decenas de barrios generan los conjuntos de bailes que son el alma de la fiesta patronal. 

La situación cultural es compleja; hay una fluída amalgama de la tradición rural-indígena, vestigios de 

condiciones feudales, y mucho comportamiento capitalista (que predomina sobre lo demás). Por eso, en 

la fiesta religiosa hay una serie de tensiones entre poderes de capas medias y la población con raíces 

campesinas, entre un catolicismo de raigambre colonial y formas mestizas y los símbolos de la 

modernidad. 
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b- Chimbote. Esta ciudad de la costa norte ha sido moldeada por la industria capitalista. Su crecimiento 

es acelerado y conflictual; entre 1940 y 1980 la población sube de 4 mil a cerca de 300 mil, la mayoría 

de la cual sobrevive en la pobreza.(2) Es una demostración dolorosa del sub-desarrollo, de ilusiones 

frustradas, de un pueblo trabajador y una élite irresponsable. La industria pesquera -de conservas, 

harina, aceite- y la siderúrgica han atraído grandes oleadas de migración, empleando sólo a unos miles 

de trabajadores estables. Estos han tenido una recia trayectoria de organización y lucha  reivindicativa. 

Pero la mayoría esta oprimida e insegura, con trabajo eventual y deficiente calidad de vida. La pequeña 

capa media sirve de intermediaria de los grupos de poder, quienes obtienen ganancias gigantescas de las 

industrias (y no viven en la ciudad!). La población adulta, con un transfondo serrano, rural, y un 

catolicismo tradicional, asume hoy el modo de vida hegemónico. Esto marca más a la juventud; ella no 

cuenta con reales posibilidades de mejorar su situación, pero es cautivada por el sueño de la superación 

individual. 

 

El festejo patronal de San Pedro muestra cambios notables; además, en las barriadas, los 

inmigrantes celebran a los Santos de sus lugares de origen y hay nuevas devociones modernas. La fiesta 

patronal de San Eloy, a cargo de la inmensa empresa de acero, es una instrumentalización de lo 

religioso. Vale anotar que tanto en P. como en CH. casi toda la población se declara católica (3). Esto 

indica una cierta homogeneidad socio-religiosa. Existen otras denominaciones cristianas, que crecen y 

generan otros cultos. En cuanto a lo festivo, las empresas culturales ofrecen a la multitud una variedad 

de entretenciones; y se reduce el espacio religioso. A pesar de ello, en P. la mayoría de la población esta 

ligada a la festividad de la Candelaria; ella tiene una sólida base social en las agrupaciones de baile. En 

CH. es más evidente la tendencia secularista: el festejo del Patrón es uno de tantos pequeños cultos a 

Santos, subordinados y en parte sustituídos por nuevas pautas de diversión secular y de vivencia 

religiosa privatizada. 

 

2) RELATO DE LA FIESTA PATRONAL 

 

El mercado de bienes culturales (más notorio en el mundo urbano, pero también presente en la 

comunidad campesina y el poblado) ofrece muchas instancias de culto y entretención. Sólo grupos 

comprometidos con el desarrollo del festejo patronal lo viven con intensidad. Hay muchos sustitutos, 

tanto en el terreno religioso (devociones grupales y privadas, otros cultos a Santos, celebración 

sacramental, etc.), como en el plano socio-festivo (carnaval, espectáculos y competencias de diversa 

índole, fiestas familiares y de vecindario, entretención por los medios masivos de comunicación). La 

celebración patronal tiene un mayor caracter masivo y un menor peso familiar y grupal.(4) Además, la 

participación es bien diferenciada, desde quienes no asisten a ningún evento o lo hacen pasivamente, 

hasta quienes son integralmente protagonistas. 

 

En ambas ciudades, la celebración es larga y multidimensional. En P. hay una novena previa al 

2 de Febrero (dia de la Mamita Candelaria); luego viene la fiesta de la Octava y el 'cacharpari' o 

despedida; a continuación se reliza un desenfrenado carnaval. En CH. hay una Semana Cívica, del 22 de 

junio al 1 de julio, en medio de la cual se rinde culto a "San Pedrito" (principalmente el 29 de junio). 

 

a- Estructura organizativa 

 

En la  actualidad hay una mayor diferenciación entre los encargados del culto y los del festejo. 

Esto obedece a varios factores, entre los que destacan: la compleja y costosa programación de eventos 
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masivos realizados por instituciones públicas, la tendencia moderna a segregar el culto de las otras 

actividades, y la existencia de espectáculos lucrativos y de hegemonía social. 

 

1/ En P. el culto es organizado desde varias instancias. El tradicional sistema de alferado es asumido 

cada año por una familia más o menos pudiente. Ella suele donar un nuevo manto a la Virgen, y tiene 

varias responsabilidades: atender y agasajar a sus colaboradores, la 'entrada de ceras', encargar la Misa, 

quema de fuegos artificiales, la ̀ ponchada' de la Víspera, etc. Tanto el alferado del día principal como el 

de la Octava cuenta con colaboradores; además hay numerosos devotos que dan dinero para los fuegos 

artificiales, encargan Misas, y hacen otros aportes. Una organización de devotos y ex-alferdos, los 

Celadores de la Virgen Candelaria, retoma funciones que antes realizaba el 'Círculo Unión Puno'. Ellos 

cuidan las lujosas pertenencias de la Imagen, buscan nuevos alferados y devotos, y vigilan por el 

desarrollo tradicional de la festividad. En términos litúrgicos, la Parroquia San Juan Bautista conduce la 

novena y las numerosas Misas. Pero la estructura de mayor significación es la agrupación de 

danza en homenaje a la Mamita Candelaria; han sido 53 en 1979. Cada una cuenta con medio centenar o 

más bailarines, músicos, directiva, colaboradores. Se agrupan debido a amistad o parentesco, 

pertenencia a un barrio u otra asociación. Por otra parte, la Federación Folklórica, el Municipio y otras 

instituciones públicas intervienen en el desarrollo de los festejos. 

 

2/ En CH. la fiesta tradicionalmente ha estado a cargo del gremio de pescadores artesanales y sus 

familiares (5). Ellos reunen fondos necesarios para la banda y fuegos artificiales, llevan a San Pedro en 

procesión por las calles de la ciudad, y luego a la 'pesca' que realiza la Imagen en la hermosa bahía. Por 

su parte, la Parroquia de San Pedro tiene a su cargo las Misas. La "semana cívica" esta engalanada con 

eventos artísticos, deportivos, y comerciales; organizados por el Municipio, con la colaboración 

económica y conducción de varias instituciones y empresas; resalta el Club Dominico con su gran feria-

exposición artesanal, auspiciada por la empresa Coca-Cola. Esta nueva estructuración ocurre desde 

1967, cuando el Gobierno de Belaunde estableció la 'semana cívica' en torno al festejo patronal; ello 

implica una fuerte ingerencia de grupos medios y altos de la población. 

 

b- Expresión cultual  

 

Como en los casos anteriormente analizados, sólo una parte del culto es conducido por 

representantes eclesiásticos. En la mayor parte de los rituales el pueblo, el laicado de la iglesia, tiene un 

papel protagónico, expresando su devoción y cultura propia. 

 

1/ El baile es el principal modo de culto festivo en P.; realizado con indescriptible belleza y entusiasmo 

por varios millares de personas, durante semanas. Su motivación es pedir y agradecer a la Virgen-Madre 

su protección y algún favor particular. Cada uno del medio centenar de conjuntos de baile tiene su 

historia e identidad, su modo de danzar y vestimenta (diablada, kullahuada, llamerada, morenada, etc.). 

Lamentablemente, esta expresión socio-religiosa esta cada vez más asediada por lo comercial y 

folklórico (6). Los conjuntos tienen un largo ciclo de actividades, lleno de emoción, tensión, 

vinculación social. En la parte preparatoria hay reuniones para asegurar la organización y 

financiamiento (vestimenta, banda, comida, bebida), hay actividades pro-fondos como rifas y bailes 

sociales, se buscan aportes de los pudientes, y hay ensayos para quienes danzan y los músicos (al 

comienzo es semanal y luego diario). 

 

La euforia se desborda en la parte central -víspera y día de la Octava-. En la Víspera, cada 

agrupación de baile sube a uno de los cerros que circundan la ciudad; de madrugada quema camaretazos 
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y confraterniza con el acompañamiento de sus músicos; y luego baja a ofrecer una Misa de Alba o hacer 

una visita grupal a la Virgen; terminan con un gran agasajo en casa de un benefactor del grupo. En la 

ante-víspera o la víspera muchos conjuntos realizan una 'ofrenda a la Pachamama' dirigida por un 

especialista autóctono. El día de la Octava se comienza a usar la vestimenta, hacen su presentación en el 

estadio de fútbol y luego por las calles de Puno; y algunos participan en la procesión. Después de un 

buen almuerzo, vuelven a las calles para bailar incansablemente hasta la noche. Durante casi una 

semana, la ciudad esta colmada de música y diversión. Cada conjunto participa en la Veneración en el 

Parque Pino, y va al Cementerio; aquí beben y comen, rezan, dejan flores para sus difuntos (es el lunes 

después de la Octava). También se hacen varias visitas, según acuerdos previos, a instituciones que 

agasajan al conjunto (Prefectura, Alcaldía, Guardia Civil, Marina, instituciones del Estado, empresas). 

Durante varios días los conjuntos bailan por las calles; hasta que llega el momento gozoso-triste del 

'kacharpari', que incluye una Misa final, subir hasta el Arco Deustua y bajar bailando hasta las plazas de 

Puno. 

 

2/ Muy distinto es el caso de CH.; el culto masivo sólo ocupa un día (29 de Junio). Hay una procesión 

hasta la orilla del mar y luego una 'pesca' del Señor por la amplia bahía; es emotiva la manifestación 

festiva y cultual; mucha gente, en unas 25 'bolicheras' (embarcaciones de 100 a 250 toneladas) y unas 15 

'cortineras' (lanchas de pesca de consumo), acompañan a la Imagen que bandice este importante tipo de 

trabajo y sustento para el pueblo. Para la pesca simbólica (San Pedro vuelve del mar con unos 

pescaditos colgados de la mano) le sacan la mitra episcopal y le ponen un sombrerito de pescador y su 

bufanda al cuello. Además, en la procesión el Santo es llevado en un anda que es una pequeña lancha. 

 

3/ Hay otro ciclo cultual en que resaltan las autoridades (alferados, autoridades políticas, militares, 

sacerdotes, obispo); el pueblo no organiza estos eventos paro si participa con su profunda devoción.En 

P. se mantiene la estructura de la novena preparatoria, con Misas y predicaciones especiales; y luego la 

víspera con 'entrada de ceras' (velas, cirios y flores que ofrecen a María) organizada por los alferados, 

una bien concurrida Misa, y quema de fuegos artificiales frente al templo. El día principal tiene su Misa 

y procesión, con una devota partipación del pueblo; pero donde tiene figuración especial el alferado (el 

varón lleva una cruz y la mujer lleva la imagen del Niño) y la autoridad civil y militar. En la procesión 

se hacen ofrendas de pétalos de flores a la Imagen (recogidas por los devotos que luego las usan como 

medicinas), con acompañamiento de la banda militar y varios conjuntos de música autóctona. Al 

domingo siguiente (la Octava) se repite el mismo esquema. En CH. sólo hay un día de culto oficial, con 

dos Misas (en la principal se colocan junto al altar las autoridades políticas y militares) y dos 

procesiones con el acompañamiento de una banda (en l979, en la mañana participan más de mil 

personas; en la tarde unas 400 personas). 

 

4/ Por último, cabe mencionar formas de culto individual a las Imágenes. En P. son cientos de personas 

que cada día ofrecen velas y dinero, se persignan y hacen oración. En CH. varios centenares se acercan 

al 29 de Junio a venerar y besar la Imagen, y dejan ofrendas de vela, flor, dinero. Madres y padres 

levantan a sus hijos pequeños lo más cerca posible de la Imágen para que sean bendecidos. 

 

c- Formas de diversión. 

 

En estas dos ciudades, la mayor participación y entusiasmo de la población se dirige hacia 

variadas entretenciones. En comparación con los casos antes descritos, un menor porcentaje de personas 

parece tener una experiencia espiritual. Existen varias instancias. 
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1/ Alegría propia del pueblo. Con mayor espontaneidad los marginados asumen un rol protagónico y 

expresan su tradición cultural. La solidaridad horinzontal es fortalecida y celebrada; en buena parte es 

una diversión ligada al culto. Este es el sentido del baile en las calles de Puno durante el festejo 

patronal, y de los agasajos que tiene cada conjunto, compartiendo la amistad, comiendo y bebiendo en 

abundancia. En el caso de CH., es lo que ocurre en la procesión de San Pedrito y su paseo por la bahía; 

es también la alegría expresada en encuentros de familiares y amigos, disfruatando alimentos y bebidas 

alcohólicas. 

 

2/ Eventos de estretención colectiva, donde grupos de la población juegan un papel importante, y en 

parte expresan su identidadd y modo de gozar la vida. Por ejemplo, en P. la presentación pública de las 

danzas con sus zampoñas y bandas y los emotivos 'cacharparis'. En CH. hay un nutrido programa: 

presentación de artistas locales e invitados, diversas competencias deportivas, y el paseo de muchas 

familias por el centro de la ciudad. 

 

3/ Espectáculos populares para una muchedumbre más o menos pasiva. Esto ocurre en P., al terminar la 

misa de Víspera, en la plaza llena de gente, unos diez conjuntos de zampoñas tocan simultáneamente, 

luego se queman cohetes e inmensos castillos que deleitan al público; en el atrio del templo, los 

alferados ofrecen un rico ponche caliente a los que estan ahí. En CH. hay variados espectáculos: 

presentaciones deportivas, actos culturales (charlas, exposiciones artísticas, retretas musicales, películas 

en barriadas pobres), peleas de gallos, corridas de toros, concurso del baile de 'marinera' en el coliseo. 

 

4/ Hay diversiones alienantes, que rinden fuertes utilidades. Por ejemplo, en la Octava en P., desde hace 

15 años, se lleva a cabo un concurso folklórico en el Estadio (en 1979 las entradas valen desde un 

cuarto a un dólar). Aunque la presentación es bella, predomina lo turístico; la tradición socio-religiosa 

del pueblo es reducida a un 'espectáculo'. En CH. hay eventos bailables, particularmente para la 

juventud; se paga la entrada para bailar con música extranjera y melodías románticas. Además: en la 

Feria del Club Dominico, los "Rumbaney" y los "Caribeños" presentan cada noche música moderna ante 

una masa silenciosa de jóvenes; en el Coliseo se realiza un festival de música electrónica; en un cine se 

realiza la coronación de la Reina del Club de Leones, su majestad Viviana I. 

 

5/ Por último, formas de comercio tienen una faceta de diversión. En P. muchos aprovechan para 

pasearse, y algunos hacen compras. En CH. hay una grandiosa propaganda del comercio establesido, y 

además pululan los vendedores ambulantes; en la avenida frente al templo hay unos 40 bares y unos 20 

comedores en chozas de esteras con gran concurrencia y borrachera. 

 

d- Nuevos festejos  

 

Empleando elementos semejantes a los anteriores, la Empresa Siderúrgica de Ch. realiza cada 

año un encandilante festejo patronal a San Eloy. Es algo muy diferente a la tradicional celebración de 

San Pedrito, que tiene una auténtica dimensión religiosa y cuyos portadores son los sectores pobres. El 

nuevo festejo carece de culto popular (ni hay una Imagen!); la mención del Santo sólo sirve para 

legitimar determinados fines económicos e ideológicos. Según la mayor empresa capitalista de la 

ciudad: "el día y el culto anual a San Eloy se convierte desde ahora...en la semana del Siderúrgico que 

incluye a la población toda de Chimbote" (7). El lema del festejo es "Contigo estoy San Eloy"(1979); al 

año siguiente, en miles de afiches aparece uan mayor carga ideológica: "más producción pide hoy San 

Eloy". Esta burda manipulación de lo religioso es criticada por algunos organismos del pueblo 

trabajador, reinvindicando a San Eloy; se difunde la idea que el Santo fue un obrero "que vivió y murió 
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en la pobreza" y se invita a celebrarlo con "reflexión y compañerismo"; un informativo obrero advierte 

que "utilizando la demagogia y con bombos y platillo la Empresa viene gastando una millonada en 

aparentar que los siderúrgicos estamos contentos...mientras nuestro pliego de reclamo sigue sin 

solución" (8). 

 

Desde el 24 de Noviembre hasta el 2 de Diciembre se realizan espectáculos promovidos por la 

empresa, a los que acuden tanta o más gente que a la festividad de San Pedrito. Los días preparatorios 

son como una novena profana. La banda Santa Cecilia recorre el centro de la ciudada y algunos barrios 

populares; hay competencias deportivas (maratón, natación, carrera de chalanas en la bahía, futbol) y 

culturales (concurso de canto y declamación para escolares, charlas). La noche de víspera, en el gran 

auditorio de la Empresa, la velada incluye: discurso (¿homilía?) del Gerente General que exalta a la 

Empresa y hace invocaciones laborales y morales a la concurrencia; homenajes y premios a algunos 

tabajadores; presentación de un ballet, y un coro polifónico de Trujillo. Luego, hay un paseo de 

antorchas por las calles con el acompañamiento de la Banda de Guerra de la Marina, y una 

multitudinaria verbena de canto y música, y la quema de fuegos artificiales en la Plaza de Armas. El día 

principal (1 de diciembre) comienza con la quema de camaretazos; luego viene un patriótico izamiento 

de la bandera, Misa y matrimio masivo (al interior de la empresa); a continuación el evento principal de 

la semana: un vistoso y muy concurrido corso (¿procesión?) por las calles de la ciudad, con 29 carros 

alegóricos, en algunos de los cuales van reinas (¿imágenes?) saludando con besos a la multitud (9).  El 

día final sólo cuenta con un concurso de tiro y una presentación folklórica en la plaza principal de la 

ciudad. En términos generales, todos estos eventos cuentan con mucho público que acude para 

aprovechar de la diversión, y recibe los contenidos ideológicos que inculca la empresa más poderosa de 

la ciudad. 

 

En el caso de P. se ha añadido un sustituto a la fiesta religiosa: demostrar el folklore. A 

diferencia del caso de San Eloy de CH., se mantiene cierto vínculo con la Candelaria y el folklore es 

asociado al festejo cristiano de la ciudad. Pero el concurso folklórico esta en contradicción con la 

vivencia estética del pobre y su baile religioso. La competencia es entre conjuntos a fin de obtener 

prestigio social y premios materiales; en este sentido el baile ya no es por cariño a la Virgen, ni expresa 

el arte popular. La demostración de folklore tiene lugar en las calles, y ante una multitud dentro del 

estadio Torres Belón. Es admirable la riqueza de  coreografia, danza, música, vestimenta. Por los 

parlantes se dan explicaciones sobre cada uno de los conjuntos y se anuncian los puntajes y ganadores. 

Dado el caracter de competencia, luce más y recibe mayor elogio el conjunto con más medios 

económicos, banda de renombre (de Bolivia), lujosos adornos y vestimentas, mayor cantidad de 'figuras' 

(bailarines son disfraces especiales). Esta modalidad de festejo también ocurre en las calles de la ciudad, 

donde abundan los turistas, y donde el pueblo queda reducido a la condición de espectador de un foklore 

elitizado. Así se consolida una tendencia secular y comercial del arte religioso del pueblo.  

 

3) EXPLICACION POR LOS PARTICIPANTES 

 

¿Cómo son sentidos y comprendidos estos festejos por sus protagonistas? Las opiniones y 

evaluaciones estan marcadas por el mundo de la ciudad; cada tipo de participante tiene su perspectiva. 

 

a- Origen y evolución 

 

La nociones sobre los comienzos son, aunque poco precisas, muy significativas. En P. son 

vecinos españoles; el auge de la devoción ocurre en torno a la sublevación indígena. "La tradición nos 
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dice que Puno quería ser invadida por los campesinos y se parapetraron en las alturas...y el pueblo como 

no tenía con qué defenderse sólo atinó a pedir clemencia, misericordia, a la Mamita Candelaria, y 

recurrieron a sacarla en procesión para que de esa forma los campesinos al ver a la Imagen, signo que es 

de temor o de respeto a la misma Virgen, hicieron que se fueran" (10). "Eran campesinos que iban a 

venir acá, a invadir la ciudad por los abusos que cometian la gente del pueblo, o sea los 

españoles...(aquellos tuvieron) una visión; la Virgen hizo aparecer a sus vistas de los invasores un fuerte 

ejército, de tal manera que protegió a los vecinos"(1l). 

 

En CH. se habla de los primeros habitantes, unos pescadores, con su fe en San Pedrito. No se 

ha conservado una leyenda sobre los orígenes; pero el rito actual del Santo 'pescador' podría tener su 

raíz en una leyenda. "Nosotros como pescadores, cuando ya sale El, estamos con esa idea de que puede 

ser un buen año...siempre vamos con esa idea que el Patrón San Pedrito ha salido a la mar y quizá se 

venga la anchoveta en el agua" (12). Aunque es común la afirmación que estas costumbres siguen 

iguales, muchos perciben cambios importantes. "Antes, el aspecto central era religioso...una fiesta casi 

tradicional, con procesión, la Misa, la quema de fuegos artificiales...y lo que hay en muchos pueblos: 

cantinas, kioskitos, lugares que servían simplemente para una diversión, con cierto desorden...Ahora, la 

fiesta artesnal, los festivales -un año se hizo la feria agropecuaria- podríamos decir que ha ensombrecido 

un poco los actos religiosos" (13). 

 

En el caso de Puno, el desarrollo de barrios y del folklore es un factor de cambios. "Todos los 

barrios han surgido en base al surgimiento de las danzas. El punto de partida de Mañazo (nombre de un 

barrio) es los Sicuris...posteriormente ha surgido el conjunto de los Obreros...y sucesivamente han ido 

surgiendo los demás barrios en relación, en base, a los conjuntos" (HG, P.). Además, hay un auge 

cultural que -a juicio de algunos- conlleva desviaciones. "Está mucho mejor que antes, a pesar de la 

situación problemática que existe a nivel del país, mejor nos acompañamos...La Federación Folklórica, 

en sus inicios, tuvo 12 conjuntos...este año que el costo de vida ha subido, tenemos 60 conjuntos"; pero 

añade: "no debe ser concurso, porque si se va a una fe, no debe haber esa situación de concurso, sino 

una presentación" (l4). Las leyendas, entonces, tienen su núcleo histórico, sujeto a diversas 

interpretaciones. Por otra parte, se percibe el cambio socio-cultural. 

 

b- Significado de la Imagen. 

 

Ellas son invocadas con profundo cariño, empleando diminutivos: San Pedrito, Mamita 

Candelaria (15). Se les atribuyen actitudes bien humanas: alegría, enojo, sufren cuando los pobres son 

maltratados, sienten como el trabajador (caso de Pedro) y como la madre (María Candelaria).(16) Los 

entrevistados también resaltan la protección divina con respecto a problemas vitales. "Para que nos 

proteja, que haya pues buena cosecha y en esa forma tengamos que comer, que no nos falte" (JM, P.). 

Debido a la benevolencia de la Virgen, sus devotos obtienen "mejores entradas dentro de su negocio, 

mejor salud, mayor progreso" (AZ, P.). Con respecto a San Pedro, "la gente que sale a la mar siempre 

tiene en su mente que esta protegido, porque los riesgos del mar son tremendos"(VG, CH.). 

 

Estas imágenes protectoras tienen mayor significación para los pobres, y menor (o ninguna) 

para los pudientes. "La fe no es igual, porque los empresarios quizás no se acuerdan de los Santos, 

porque ellos lo que tienen que ver es el capital, ganar"  (FM, CH.). "Los pescadores, los angustiados o 

los desheredados de los Pueblos Jóvenes son los únicos que toman con fe y con cariño esta fiesta...la 

alta clase industrial participa sin ninguna fe...lo ven como una diversión y se acabó" (VG, CH.). 

Además, son entendidas como milagrosas. "A los puneños religosos, la Santísima Virgen alguna cosa 
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siempre nos ha hecho...: salud, trabajo, que no falte la lluvia" (JM, P.). "Siempre creíamos, por la 

cantidad de peces que había, que San Pedrito estaba bendiciéndonos" (FM, CG.). Es una acción divina 

que a veces se considera mediatizada por iniciativas humanas, como es trabajar, regalar algo, 

organizarse, luchar. "Decimos el milagro de la Virgen cuando en forma voluntaria vienen a ofrecerse 

para ayudar a una institución juvenil como es los caporales de la Tuntuna" (AZ, P.). "Puede habernos 

hecho un milagro para conseguir cualquier beneficio por intermedio del sindicato" (FM, CH.). 

 

En la comprensión de estos santos hay rasgos autóctonos combinados con elementos católicos. 

San Pedro es visto como un Protector (y no jerarca, ni discípulo de Jesús) e identificado más con los 

pescadores. La Virgen Candelaria es principalmente considerada como una madre. "Nuestra Virgen de 

la Candelaria representa a la Virgen María, a la madre de nuestro Dios, precisamente de Nuestro Señor 

Jesucristo" (JM, P.) En el culto hay cierto sincretismo; algunos hacen distinciones, por ejemplo entre la 

Virgen y la Pachamama: "como quechua, yo lo diferencio totalmente, una cosa es la tierra y otra cosa es 

el cielo, ¿no?... a la tierra le pagan una ofrenda, que lo hacen para que realmente la tierra responda con 

las ordenanzas de la Mamita Candelaria" (HG, P.). 

 

c- Forma de culto. 

 

Los entrevistados señalan aspectos específicos de cada lugar. En P. resalta lo festivo y cultural, 

dada la importancia del baile religioso. En CH. la piedad tiende a ser más individual y estandarizada. 

Pero en ambos casos, el culto tiene sentido muy hondo para la existencia concreta de los participantes. 

 

1/ En un contexto cristiano, los pobres tienen su tradición cultural donde ellos son protagonistas. Esto es 

más notorio en P.; particularmente en la ofrenda a la Pachamama, el culto con los muertos, y la danza. 

Cada conjunto "hace la ceremonia de pagar a la tierra, pidiendo que la tierra de buenos frutos, y que la 

Virgen derrame también sus bendiciones...y a través de ella, a nuestro Dios Padre que nos proteja, 

justamente para toda nuestra vida cotidiana, durante el año, y que ojalá estemos con salud buena, para 

todos que estamos participando y especialmente para los del barrio...Viene una persona encargada...se 

prende una pequeña fogata...a cada uno se le pasa el incienso y todos hacen una manifestación 

(oración)...y cuando ya se termina nos damos el parabien" (HG, P.). A pesar de continuas 

descalificaciones, la danza es valorada religiosamente. "El parroco les decia: 'silencio aquí, hay que 

entrar calladito porque esto es casa de Dios; lo que bailan es cosa del diablo'...pero las personas cada 

vez van evolucionando, para no negar esto, porque uno baila con toda su fe y sana intención, no tiene 

ningun problema" (HG, P.). Hay además un ritual con los muertos de cada agrupación: "el conjunto, en 

nombre de la Virgen se va a visitar el cementerio, y se tiene que dar sus oraciones, y si hay una persona 

entendida que puede dar algun reponso se le hace dar un reponso con una confianza única, todo el 

conjunto esta parado ahí...y dejamos sus ofrendas florales" (HG. P.). 

 

2/ Hay manifestaciones colectivas autenticamente creyentes -las ya mencionadas y también la procesión, 

misa, etc.- pero hay otras formas cuestionables. "Todo el pueblo participa, porque la ciudad esta 

dividida en barrios, y cada barrio saca su comparsa y ve la mejor forma de alegrar a la Virgen...todo 

Puno festeja a nuestra mamita Candelaria; y las autoridades tienen que estar con su pueblo" (JM, P.). 

Pero la presencia de los poderosos  es interpretada de diversos modos. Por ejemplo, en CH., mientras un 

obrero piensa que "las autoridades estan allí para aparentar", su esposa afirma que "también tienen fe a 

San Pedro" (l7). 

 

Se da pues una participación según diversas posturas. En P., "los jóvenes por tradición o 
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porque sus padres les dicen que tenemos fe, ellos también bailan, generalmente por diversión...y cada 

persona interiormente pide algo, claro que no lo manifiesta así, pero él aunque diga que no siempre 

tiene fe, esta bailando por la Virgen... al menos yo anteriormente puedo pedir cualquier cosa que me 

hace falta" (l8). O como dice otro jóven: "algunos somos ateos, otros religiosos, y otros de otra religión, 

pero todos con una sola fe, porque la fe es general" (AZ, P.). 

 

3/ Fe y vida mejor. Tanto las expresiones colectivas como la oración personal son con una fe intensa, 

dirigida a la Imagen, y referida a la situación concreta de los creyentes. "Rendirle culto... 

conglomerándose todo el conjunto, dándole gracias por toda la labor del transcurso del año; al mismo 

tiempo, cada uno de nosotros, en nuestro trabajo hay algún problema, en nuestro hogar, entonces 

pedimos una bendición que nos da Virgen, entonces estamos viviendo tranquilos, sin problemas"(19). 

"Siempre al entrar a la Iglesia vemos una persona postrada a los pies de la Virgen...con qué devoción, 

con qué fervor le pide! ¿Qué problema tendrá esa familia, ese hogar que recurre a nuestra Madre?" (JM, 

P.). En cuanto a los que cargan el anda del santo, "es su devoción, o será una promesa que han hecho 

que todos los años deben cargar el anda...y con eso obtiene el deseo de él, lo que ha pedido" (DR, CH.). 

"Uno pide, con toda fe, que no suceda nada, que uno este mejor" (EA, CH.). Algunos testimonios 

muestran una relación privatizada entre devoto-Santo. 

 

Los entrevistados recalcan la significación histórica del culto. "Uno dice: 'yo bailo por la 

Virgen'...a través de lo que el danza, siempre esta pensando en lo que va a lograr...'Mire, el año pasado 

estuve así y la Virgen ha sido tan buena, ahora me tomo mi trago, y ahora ya me esta ayudando; yo 

tengo mi negocio y me va corriendo un poco'...Entonces la única meta es tener mucha fe y danzar con 

esa fe, y el trabajo viene poco a poco" (HG, P.). "La mayoria tenemos esa proyección de fortificar cada 

vez más nuestra fe, en relación a nuestro trabajo, en relación a nuestro estudio, en toda situación, para 

que de esta manera estemos viviendo como buenos cristianos" (GY, P.). Esta misma perspectiva se 

evidencia en CH. Lo que más vale es "el esfuerzo del mismo trabajador, uno trabaja, en fin, sale al mar 

con una fe...cerca de su fiesta comienza a levantarse la pesca y todos ganan bien" (20). "Si uno no tiene 

fe al Santo, de qué manera podríamos pensar que nos puede ayudar. Hay que tenerle fe para pensar que 

nos ayuda" (DR, CH.). "Podría perder cualquier cosa menos mi fe. Es lo único permanente, que lo 

puede alentar...es la energía que se ve, pero que influencia una colectividad, un pueblo y una nación...Si 

queremos ir a un desarrollo, que haya una actitud, que haya espíritu colectivo de un pueblo, que haya fe, 

porque sin eso no vamos a ir a ningún sitio" (VG, CH.). Así, la fe se ubica al interior, en el corazón, de 

una práctica social, como una fuerza transcendente. 

 

d- Mecanismo festivo. 

 

La alegría es vivida y apreciada en CH. de modo más informal, cuando núcleos familiares y 

amigos pasean por el centro de la ciudad, y se reunen en comedores y cantinas ambulantes. En P. ocurre 

algo más estructurado: "cerveza no más se toma; no es algo desmedido, sino por alegría, eso de tomar 

ya en el local (del conjunto de baile), por la calle se ve gente sana, si no hace quedar mal a su conjunto" 

(JM, P.). Por otra perte, cada grupo de baile hace 'visitas' a instituciones: "nos invitan a visitar...la 

Marina, la Prefectura, la Alcaldía, personas importantes de la ciudad...bailamos... y (nos dan) un poco 

de comida y unos cuantos tragos" (AZ, P.). 

 

1/ El arte religioso del pueblo es algo muy cohesionante en P. y casi inexistente en CH. "Nosotros 

hemos  creado esta danza...el baile lo hacemos con toda la fe" (AZ, P.). Para el barrio significa "mucho 

más unión, mucho más trabajo" (AZ, P.); "tratamos de reunir más amigos, comprometiéndoles para que 
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bailen...entonces se dice: tengo que bailar con Uds., porque Uds. me han brindado cariño" (HG, P.). Sin 

embargo, algunos reconocen que "hay dos tipos: danzar por devoción a la Virgen, y otros bailan 

solamente por diversión...y figurantismo hacia el público" (GY, P.). 

 

2/ Pero este arte es transformado -en parte- en un espectáculo. "La federación folklórica esta para hacer 

un festival bastante apoteósico" (JM, P.). Al respecto, hay juicios críticos: "no debería ser ese concurso, 

sino una presentación foklórica, dando a conocer la situación religiosa por la cual nosotros estamos 

danzando...La rivalidad no debe existir...hay conjuntos que son un poco más solventes, se traen incluso 

bandas del exterior" (AZ, P.). La diversión esta más programada en CH. "La mayor parte quiere 

pasearse en la lancha, conocer la bahía...y la novedad de ir a comprar, o si quiera llevar a la familia...y 

para la fiesta de San Pedrito ponen ahí sus títeres para reírse un poco" (FM, CH.). "Uno se encuentra 

emocionado...con tantas cosas, novedades que hay también para ir a mirar la fiesta con nuestros hijos, 

con la familia" (WV, CH.). O como indica otro: "la participación en la fe es una cosa, otra cosa es la 

fiesta...la atracción. No puede ser toda ceremonia religiosa...las ferias artesanales y una serie de 

espectáculos y cosas recreativas, una serie de espectáculos públicos" (VG, CH.). 

 

3/ La gente también expresa su interés por el comercio festivo, aunque algunos lo cuestionan. "La gente 

va más por la feria...tienen platita y van a comprarse una cosita y otra...y las cantinas. Esa es la ilusión 

para los expectadores de la fiesta, ahí es la diversión" (FM, CH.). "Más se van a la feria...pero la feria va 

en provecho de un poco de gente...entonces ellos (Municipio) cuantos más comerciantes vienen, más 

impuestos dejan...a nosotros no nos beneficia, somos pobres, pero a otros si los beneficia...¡cómo se 

enriquecen de los bolsillos de los pobres!" (EA, CH.). 

 

4/ Muchos piensan que la juventud sólo es atraída por la diversión. "Todos los días hay fiestas, bailes, 

presentaciones...los jóvenes van porque les gusta la diversión, pasear, ver cosas bonitas; creo que ni se 

acuerdan de San Pedrito" (DR, CH.). "Quizás sea por religión; muchas veces van porque les gustan las 

diversiones, para la juventud más que nada" (FM, CH.). En el caso de P., según testimonios ya 

anotados, hay jóvenes con gran sentido religioso. 

 

5/ En general, aunque se vean diferencias entre formas festivas propiamente populares y las diversiones 

comerciales, los participantes tienden a juzgar positivamente todos estos eventos y más aún lo 

novedoso. Por otra parte, hay críticas, por ejemplo, al concurso folklórico en P. y al fenómeno artificial 

de San Eloy en CH. 

Como señalan algunos, hay dos tipos de fiestas. "San Pedrito es una fiesta que viene por cultura, por 

tradición, y es de todos los pescadores, es del pueblo humilde, pobre. El otro (San Eloy) es una 

exhibición que hace la Empresa, de la gran capacidad económica y promoción de la industria misma" 

(VG, CH.). "Todito lo organiza la Empresa...diferente a San Pedrito; nosotros (los pescadores) dejamos 

dos toneladas por  embarcación para la fiesta...para San Eloy vino la Miss Perú, la Miss Mundo ¿no se 

quién?; novedad de ver las Reinas. Igual que para San Pedrito que traen la novedad de los negocios, 

grandes cantantes internacionales que vienen para San Eloy también han venido" (FM, CH.). 

 

e- Aspecto socio-económico.  

 

Junto con los significados sociales del culto y la diversión (ya consignados), los entrevistados 

señalan otros aspectos: organización, implicancias cotidianas del festejo patronal, y su relación con el 

desarrollo social. 
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1/ Cabe tener presente que en una ciudad la mayoría de los participantes no sienten directa 

responsabilidad sobre la fiesta patronal. Los entrevistados aprecian mucho las formas de 

reciprocidad. En CH. esto ocurre particularmente entre los pescadores que han organizado la fiesta 

desde sus orígenes. En P. es muy patente la organización con sentido de reciprocidad. "Este conjunto se 

fundó en el año 1977, bajo la presidencia de un modesto ciudadano llamado Tomás Chuquispuma, 

entusiasta vecino del barrio de Miraflores... Nuestra organización la hacemos con el fin exclusivo de la 

fe que tenemos a la Virgen de la Candelaria...Es tanta la fe que todo lo invertimos dentro de esta 

danza...y el milagro es que se revierte el dinero invertido" (AZ, P.). (21) Este sistema de ayuda es 

amplio. "El alferado a la Virgen tiene que ahorrar, tiene que juntar dinero, pero hay las apxatas que 

llamamos. Son obsequios, colaboraciones; la misma familia, fuera de los amigos más allegados se 

comprometen... con las flores, en forma efectiva (dinero), otros quizás con licores, con cosas de comida, 

en fin, es una ayuda que se hace" (JM, P.). En el caso del conjunto 'Tuntuna', tiene "vecinos muy 

buenos, generosos, que nos brindan su apoyo económico...gente de mejor situación son los que en parte, 

en mayor parte, solventan los gastos" (AZ, P.). 

 

Otro nivel importante de organización son los cargos específicos. "Un alferado controla la 

Misa, recepciona a todo el conjunto, a la banda, todo un día...y no solamente a la banda, sino a todos los 

invitados, al vecindario del barrio. Entonces, al año siguiente, tiene esa benevolencia de la Virgen, 

quizás con mejores entradas en su negocio, mayor salud, mayor progreso" (AZ, P.). También se valoran 

las agrupaciones de encargados. En P. son los "celadores de la Virgen de la Candelaria, que así nos 

hemos llamado, para cuidar justamente con bastante celo todo lo que respecta a la festividad de la 

Virgen, y a sus pertenencias desde luego" (JM, P.). En CH. "hay un comité pro-fiesta y siempre lo 

organiza...que recoge dinero, y con ese dinero el próximo año lo vuelven a celebrar, con mejoraminento 

del anda, de la banda..."(FM, CH.). Por último, se aprecia -con cierto ojo crítico- la intervención de 

instituciones públicas. "Se ha organizado la Federación Folklórica...quién rige prácticamente a todo los 

conjuntos que estan en la ciudad y justamente dar el espectáculo turístico...porque el público paga ahí 

tanto el turista nacional como el extranjero, y se está promocionando y llega a conocer más a 

Puno"(HG. P.). En CH. se subraya la acción del "Consejo Municipal que alquila toda esta parte de la 

Avenida Pardo y cobra impuestos...organizan ellos, porque es beneficioso, la feria, el negocio...y tienen 

que sacar su licencia y la licencia tiene que dar el Consejo" (FM, CH.). 

 

2/ El impacto cotidiano de la fiesta es comprendido, paradojalmente, como cierto escape de la opresión 

cotidiana, que la vez acentúa la pobreza. "Si hay algún problema, lo deja hasta después de la 

fiesta...pasó la fiesta, acordarse de los problemas...a resolver los problemas económicos...más a uno lo 

hacen gastar, porque aunque uno no quiera, uno tiene que gastar, en vez de ahorrar" (DR, CH.). 

 

En cuanto a la relación entre grupos sociales, hay opiniones diferentes. "La fiesta contribuye a 

que no haya diferencias de niveles sociales...usted ve la tez toda amarilla...(y también) personas de otra 

condición social más elevada...fiscales de la Corte, jefes de otras instituciones" (HG, P.). Un juicio 

contrario: "no une a todos los grupos sociales... (los pobres) toman con fe y con cariño esta fiesta; los 

comerciantes ven se oportunidad de hacer su agosto...y la alta clase industrial ve con desdén una cosa de 

pescadores" (VG, CH.). 

 

En términos de identidad social, por una parte, la fiesta es vista como algo de toda la ciudad, y 

por otra parte, es considerada como algo propio de los sectores populares. Un ejemplo de esto último es 

la simbología de algunos bailes puneños: los 'doctorcitos' son "gente como elegante, es como una burla 

de los españoles viejos" (JM, P.), y los 'caporales' de Mañazo "representan a los carniceros, los 
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mandamases de los carniceros, son ellos los que ordenan, dirigen al resto de la gente que esta 

trabajando" (HG, P.). 

 

3/ Con respecto a la relación entre la fiesta y un avance social, parece predominar un sentido de 

superación individual y grupal (en los marcos del orden vigente). Por otra parte, algunos juzgan que el 

'desarrollo' del comercio, etc., influye negativamente en la fiesta. El culto festivo, junto con otros 

factores, son vistos como medios para progresar. "Más ayuda para progresar el trabajo, claro, un 

esfuerzo del mismo trabajador, en fin, sale con una fe...la pesca no es igual todos los días, es factor 

suerte...pero cerca de su fiesta (San Pedro) comienza a levantarse la pesca y todos ganan bien...y el 

sindicato, todo eso de gratificaciones, por ejemplo, todo eso se ha conseguido por intermedio de pactos 

colectivos...y una huelga grande que se celebraba y se conseguía..." (WV, CH.).(22) Por otra parte, hay 

preocupación por una comercialización que es parte de una economía anti-popular. "Ahora la fiesta, por 

el costo de vida tan caro...y poco gana uno, y no es suficiente como para salir también a la diversión, 

porque todos los trabajadores prácticamente nos encontramos en la calle" (WV, CH.). "Nos van 

materializando y nos van apartando a una vida inhumana, profundamente peligrosa...se estan 

aprovechando de nuestra fe para comercializar" (VG, CH.). En algunos casos se llega aún a la crítica al 

'desarrollo' que pervierte la fiesta. "El modernismo...en vez de ir encontrando caminos comunes para 

salir de nuestra pobreza, nos va confundiendo...los industriales han ido practicamente 

destrozando...atentando contra las comunidades pesqueras...nada raro sería si las transnacionales 

quieren financiar mucho de nuestras cosas...han tenido bastante con el cine y la televisión, que eso tiene 

un objetivo, y van a incursionar inclusive en nuestra fe religiosa...ellos piensan sacar algunas ventajas 

adormeciendo en ese sentido. Yo creo que va a ser al revés, porque el pueblo esta creando una 

revolución" (VG,CH.). También se cuestiona la seudo-celebración de San Eloy. "Esta beneficiada 

tabién la Empresa (Siderúrgica)...para ganar la voluntad del pueblo mismo...asi éste se encuentra 

contento"(FM, CH.).  La problemática global es que con "la aparición de la industria siderúrgica y 

pesquera, han migrado fuertes cantidades...esto ha creado una serie de problemas en vivienda, salud, 

desocupación, porque esta población campesina, casi no muy preparada para la industria moderna, no 

ha encontrado ocupación, y además, porque la industria no esta en capacidad para dar trabajo a tanta 

gente que ha venido acá" (VG, CH.). 

 

Por lo tanto, en términos generales, la gente percibe las contradicciones. Por una parte, la 

población valora su esfuerzo organizativo y económico, su alegría, su fe. Por otra parte, hay cierta 

crítica a los grupos pudientes y autoridades que manipulan estas festividades patronales; y algunas 

protestan por el impacto del desarrollo capitalista. 

 

4) ANALISIS DEL FESTEJO CONTRADICTORIO 

 

Según los testimonios recogidos, en la ciudad la fiesta patronal esta en continuidad con la 

tradición popular, pero hay también hechos nuevos. ¿Por qué y cómo hay esa continuidad? ¿Por qué y 

cómo ocurren innovaciones? Al ensayar una explicación, consideramos, en primer lugar,  los sujetos 

sociales; luego planteamos dos cuestiones del proceso cutural; y por último señalamos que en medio de 

condiciones adversas el pobre afianza simbólicamente su ser social y creyente. 

 

Los casos estudiados se dan en un contexto moderno desequilibrado. En Puno hay una relativa 

hegemonía de las capas medias (23). En Chimbote el desarrollo ha producido profunda asimetría y 

pobreza estructural (24). Interesa, pues, el impacto del 'progreso' en estas fiestas tradicionales. Por otra 

parte, el factor religioso influye en el comportamiento de estas poblaciones y en la configuración del 
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proceso social. De modo simbólico, y por mecanismos organizativos y culturales, hay aspectos que 

apuntalan la dominación de hoy; pero hay otros aspectos festivos que contribuyen a una afirmación 

socio-religiosa de los pobres. Cabe recalcar como expresiones específicamente espirituales inciden en la 

convivencia social y en la práctica de los participantes en estas fiestas. 

 

a- Tradición e innovación 

 

En el proceso de polarización socio-cultural (más acelerado y sentido en CH. que en P.) el 

ámbito tradicional de la fiesta patronal sufre una reducción y, por otra parte, los elementos innovadores 

adquieren mayor peso. ¿Quiénes son los sujetos de estas tendencias? 

 

Previamente, consignamos el hecho de sustitutos modernos. Por un lado, hay modos de 

diversión implantados por empresarios de la cultura a través de los medios de comunicación de masa, 

existen muchos eventos artísticos-bailables y otros espectáculos burgueses. En cuanto al culto, 

proliferan expresiones privatizantes, nuevas formas devocionales favorecidas por los grupos medios y 

altos de la sociedad. Aunque estos 'sustitutos' se desenvuelven fuera del festejo patronal, lo afectan, y 

ofrecen espacios estructurados por sectores más pudientes. 

 

1/ El sentido del comportamiento festivo tiene raíces en un relato paradigmático o mito. Este presenta la 

intervención milagrosa de un Santo protector, y explicita la fuente de la creencia y rito de hoy con sus 

mediaciones sociales. En CH. no hay una leyenda sobre un hecho preciso del pasado; se trata de una 

creencia que desde tiempos remotos los trabajadores de la pesca, debido a la protección de San Pedrito, 

logran éxito en sus faenas. Esta creencia es ritualizada (durante la fiesta patronal): la 'pesca' hecha por la 

Imagen. Es decir, los protagonistas de la tradición son los pobres con su fe. Sin embargo, a partir de 

1967 surge una nueva concepción que pone acento en el papel de los grupos de poder (autoridades, 

comerciantes, empresa). Como explica un chimbotano: "...desde que el Presidente de la República, F. 

Belaunde Terry, diera una Ley para la celebración de la Semana Cívica de Chimbote, estas festividades 

se hacen con muy buena voluntad y rigiéndose al momento actual en que se vive, tanto en lo económico 

como en lo anímico"(25). 

 

En el caso de P., el mito tradicional es reconstruído por la clase media mestiza que discrimina 

al campesinado indígena (26). Los testiminios orales resaltan esta contradicción. La leyenda, en una 

versión detallada, es así: "en el año de 1781, las fuerzas rebeldes del 'Puma Intocable' Pedro Wilka 

Apaza de Azángaro, había sitiado la ciudad de Puno, cuya defensa estaba a cargo del Gobernador 

Joaquín Antonio Orellana...Ante el temor de ser presa fácil de los sitiadores en cualquier momento, las 

autoridades y vecinos acordaron sacar en procesión a la efigie de la Santísima Virgen de la 

Candelaria...al ser visto por los sitiadores indígenas que se encontraban apostados en los cerros, daban 

la sensación que la procesión era un desplazamiento de fuertes contigentes de soldados españoles que 

hacían relucir sus armas. Es entonces que los sitiadores abandonaron el lugar de sus emplazamientos, 

dejando en sosiego al vecindario puneño, que tuvo la creencia de que se había producido un milagro de 

la Mamita Candelaria. Desde entonces la Virgen Morena de Puno es venerada con gran devoción por 

los pobladores puneños" (27). Este mito, estructurado durante la Colonia por los españoles que dominan 

a los indígenas, es reinterpretado en la época moderna por los vecinos de la ciudad, mayormente capas 

medias mestizas, que se contraponen a la masa de campesinos e indígenas pobres. La sublevación es 

calificada como obra de "un grupo de gentes dedicadas al saqueo" (28). En cuanto a los destinatarios de 

la protección de la Virgen, ya no son los terratenientes y mineros españoles, sino que ahora es 

genéricamente el 'pueblo'. 
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Por lo tanto, estas leyendas sobre los orígenes, junto con exaltar una Imagen protectora, 

interpretan diversas correlaciones de fuerzas sociales. En CH., el mito tradicional es generado por los 

pobres, pero con el desarrollo de la ciudad y la alteración de su fiesta, surge otra explicación desde las 

clases dominantes. En P. la leyenda tradicional reflejó la dominación colonial, pero ahora expresa la 

superioridad del 'pueblo' sobre el mundo indígena. Así, estas innovaciones en este plano del mito socio-

religioso, responden a las perspectivas de diversos sujetos sociales. 

 

2/ En el plano de la devoción festiva es notoria la diferenciación según grupos sociales, y la falta de 

equilibrio entre expresiones comunitarias y gestos privatizados (al acentuarse estos últimos). Además, a 

muchos sólo les interesa la diversión. Aparentemente, la mayoría se adhiere a la festividad religiosa; 

pero en realidad hay motivaciones y formas de participación bien distintas. Por ejemplo, como advierte 

un maestro puneño: "la gente humilde, de condición económica baja, procedente de barrios marginales, 

del campo y de distritos cercanos, manifiestan su profunda fe y devoción hacia la Virgen, porque vienen 

a rendir culto y agradecimiento por todo lo que se ha recibido durante el año como bendición de la 

Mamita y la protección de ella...sólo los pobres tienen esa esperanza...Pero las personas de bastante 

solvencia económica, cumplen su participación por quedar bien dentro de su clase, por el 'qué dirán' del 

vecino o el compadre"(29). Es decir, los portadores de la fe tradicional y sincera son los oprimidos. Otro 

tipo de actitud, la de mantener o adquirir prestigio social, es manifestada por las autoridades y los 

pudientes, y también por sectores medios interesados en un ascenso social. En cuanto a las procesiones 

y otros eventos de culto masivo, tanto en CH. como en P. confluyen allí diversos estratos sociales y 

raciales, pero sin la aguda discriminación que existe en la vida cotidiana. Es decir, la devoción 

tradicional tiene una significación social menos discriminatoria. 

 

Ahora bien, hay signos claros de cambio; algo bien evidente en el caso de la juventud. Su 

presencia como devotos es muy escasa en CH., mientras que en P. una cantidad significativa de jóvenes 

asume la religiosidad tradicional. Esto se debe, en buena parte, a que la devoción tiene la mediación 

cultural del baile, la agrupación de amigos, y actividades que tienen sentido para los jóvenes. Sin 

embargo, algunos de ellos (como se consignaba) conciben lo religioso como un sentimiento individual. 

En términos generales, la devoción del pueblo asume un modo más individualista. Disminuye la calidad 

comunitaria que predomina en la fe tradicional; el portador de la devoción pasa a ser sobretodo cada 

individuo, según sus necesidades y aspiraciones. Así, la expresión masiva tiende a ser la de un 

conglomerado de individuos, y no la de un pueblo creyente de manera homogenea y comprometida. 

Este cambio de actitud parece estar promovido por la ideología dominante, y afecta cada vez más al 

conjunto de la población. Por otra parte, hay un cambio positivo; la nueva articulación de la devoción 

con un compromiso cotidiano (30). Así lo atestiguan muchos entrevistados. Su convicción puede 

sintetizarse asi: con fe se puede obtener y hacer todo. No es simple fideísmo, sino más bien una postura 

creyente hacia las responsabilidades de la vida. Por eso, durante la fiesta, suplican y agradecen a Dios y 

a los Santos; pero como ellos dicen, a la vez hay que trabajar, sacrificarse, y algunos también plantean la 

organización y lucha por una vida digna. Esta innovación se correlaciona con la práctica profética del 

pueblo creyente; y se contrapone a la tendencia intimista ya señalada. 

 

3/ También en la dimensión organizativa hay tensión entre elementos tradicionales e innovadores. Ello 

se debe, en buena parte, al papel desempeñado por agrupaciones sociales y culturales. En cada nivel 

organizativo resaltan diversos agentes sociales. En primer lugar, hay responsabilidades ejercidas por la 

base popular; en CH. los pescadores artesanales y en P. los mestizos de barrios marginales. En ambos 

lugares hay un peso de lo tradicional, con una repetición anual de funciones que conservan su 
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significación. En el caso de P. los bailes son instancias donde la población ha tenido mayor acceso y 

capacidad organizativa. Lo positivo es la creación constante de nuevos grupos de baile por iniciativa de 

los habitantes marginales de la ciudad. Lo negativo es la creciente incorporación de personas 

acomodadas, quienes potencian económicamente a los conjuntos para la competencia folklórica y una 

serie de "éxitos" (31). 

 

Un segundo nivel  es el de cargos festivos, que cumplen un rol de intermediarios entre la base 

popular y otros sectores sociales. Estos cargos, dado que requieren prestigio y cierta solvencia 

económica, tienden a ser copados por las capas medias y altas. Así ocurre con los alferados, alberos y 

celadores en P., y en menor grado con la comisión pro-fiesta de CH. También se ubica aquí la función 

del clero. Todos estos cargos se ciñen a pautas tradicionales; pero como son personas con considerable 

peso social, ellas pueden introducir innovaciones (aumentar gastos de la fiesta, modificar aspectos del 

culto, cambiar el factor musical, atención a la Imagen, etc.). Es decir, en los cargos suele haber una 

combinación de rasgos tradicionales y modernos. Por último, a nivel de las instituciones dominantes, 

éstas toleran las costumbres populares, pero se caracterizan por impulsar lo moderno-extranjero. Así 

actúa el empresariado, gobierno local (municipios), organismos estatales, organismos comerciales-

culturales; organizan nuevos espectáculos e implantan pautas hegemónicas. 

 

4/ En conclusión, en la ciudad lo tradicional se conjuga con innovaciones (y hay además una seria de 

'sustitutos' al festejo patronal). El proceso social capitalista, con claro predominio cultural de los 

pudientes, merma los elementos propios del pueblo; y las novedades de la diversión mercantilizada 

ocupan mayor espacio. Esto es más palpable en CH. Por otra parte, cuando la modernización esta 

mediatizada por capas madias mestizas, y la cultura popular es resistenten y dinámica (como ocurre en 

P.), entonces las costumbres tradicionales se combinan con nuevas prácticas. La portadora de lo 

tradicional es mayormente la población creyente, sobretodo por su fe profunda, rituales colectivos como 

la danza y la procesión, y la organización en la base. Estos sectores populares también impulsan 

innovaciones; con orientaciones distintas: por un lado, muchos asumen un comportamiento arribista que 

carcome su tradición comunal, y por otro lado, algunos articulan su piedad con un actuar solidario y 

transformador en la historia. También son innovadores los grupos medios y altos, quienes implantan 

un criterio de prestigio social en la participación y responsabilidades festivas. Además, ellos adecuan la 

leyenda de los orígenes a su visión ideológica, organizan eventos nuevos para beneficiarse 

económicamente, y difunden la cultura consumista. A la vez manipulan lo tradicional; lo cual les 

legitima frente a la población. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista de la fe cristiana de los participantes, la tadición festiva 

contiene una experiencia de Dios,  mediatizado por una Imagen protectora. Por eso, el pueblo atesora y 

revive cada año esta experiencia espiritual. Algo semejente ocurre con las innovaciones; algunas de 

ellas son valoradas en cuanto permiten nuevas vivencias de la salvación. Todo esto corresponde con el 

dinamismo de la Tradición cristiana. Las formas culturales y festivas valen en cuanto son mediaciones 

de la experiencia de Dios que ama y levanta al pueblo para que sea alegre. En cuanto al sujeto social del 

festejo cultual, desde una perspectiva bíblica, es la comunidad creyente convocada por Dios. En los 

casos que venimos examinando, principalmente el pueblo pobre responde a dicha convocación; aunque 

grupos dominantes meten su mano en la dirección de estos eventos. Al respecto, las instancias eclesiales 

no pueden limitarse a ejecutar ritos. Su papel debería ser más amplio: encauzar la fe según la obra 

liberadora de Cristo y su comunidad en la historia. Por consiguiente, frente a personas e instituciones 

que quitan el festejo de las manos del pueblo creyente, cabe un certero cuestionamiento de dicha 

tergiversación. 
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Opino que la cuestión fundamental, en el contexto de la ciudad moderna, es la creciente 

reducción del poder festivo-cultual de la  multitud pobre. La auto-defensa de su tradición implica 

enfrentar empresas de la cultura y la política que dominan cada vez más el festejo patronal. A la vez, le 

corresponde a los pobres potenciar sus celebraciones de la fe; esto va a contrapelo con lo hecho por 

grupos pudientes cuyas 'novedades' niegan la creatividad popular. 

 

 

 

b- Folklore y economicismo. 

 

En los casos analizados, hay una masiva y entusiasta concurrencia a espectáculos, ferias, y 

otros eventos planificados por las clases dominantes. El aplauso a estas 'novedades' implica un grado de 

aceptación hacia dicho populismo. Pero algunos se dan cuenta de la explotación económica y del 

control sobre el imaginario de los 'espectadores'; algunos también tienen una visión contestataria. Ahora 

bien, nos interesa examinar las formas y causas de la mutación cultural y económica, y cómo estos 

fenómenos afectan la vivencia religiosa del pueblo. También interesa un discernimiento de esos 

procesos desde una perspectiva cristiana. 

 

1/ El proceso de mutación cultural manifiesta nuevas correlaciones de fuerzas sociales. En términos 

generales, se trata del predominio de capas medias mestizas en P., y del poder de empresas y 

autoridades en CH.; dichas fuerzas acentuán las contradicciones en el terreno cultural. En cuanto a 

los sectores populares, aunque asimilan y reproducen algunas de las nuevas pautas culturales, por otra 

parte tienen expresiones de resistencia y creatividad. Estos dos dinamismos se contraponen, y a la vez se 

confunden (32).  

 

El bello arte religioso producido por el pueblo puneño está en tensión con un folklorismo 

manipulado ideológica y económicamente. En los barrios perdura hasta hoy la tradición de música y 

danza ofrecida a la 'Mamita' en su templo, en la procesión y por las calles de la ciudad. Sin embargo, de 

1959 a 1964 se realiza una presentación anual de bailes en la plaza de armas (organizado por el Instituto 

Americano de Arte), y de 1965 hasta el presente se hace un grandioso concurso en el estadio de la 

ciudad (organizado por la Federación Folklórica). Esta música y danza sufren cambios sustanciales, ya 

que cada vez más son los objetos de consumo para la población, visitantes, y turistas. Se acentúa 

también la competencia entre barrios, para obtener prestigio y premios (33). En cuanto a los tipos de 

danzas, disminuyen las referidas al mundo campesino e indígena (kallahuaya, llamerada, choquela, 

kullahuada, etc.), y tienden a desaparecer los bailes de crítica social (machu-tusuj o auqui-auqui, 

doctorcitos, cusillo, puli-puli, waca-waca, ayarachi). Por otra parte, hay un auge de las coreografías 

estilizadas y lujosas, como caporales, morenadas, diabladas, tuntunas. Hay mayor empleo de música 

mestiza ejecutada por bandas profesionales (con instrumentos modernos de viento, cuerda y percusión) 

que de música nativa (con instrumentos de caña: quena, pinquillo, zampoña, tarka, pito).(34) 

 

Esta "folklorización" implica una discriminación social, y  agrede el arte y la religiosidad. Dada 

la elitización musical y coreográfica, y dado el alto costo de disfrazes y bandas contratadas, va 

disminuyendo la participación de los pobres, y aumenta la presencia de mestizos y personas pudientes 

en los grupos de baile. Por otra parte, en la medida que el folklore entra en el sistema de compra-venta 

cultural y es convertido en espectáculo, se cercena su fundamento popular y religioso (35); y como 

anota E. More: "en cuanto el folklore comienza a sentir la influencia del capitalismo se convierte en 
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mercadería" (36). En CH., un evento importante donde ocurre esta segregación entre folklore y 

religiosidad es el paseo en lanchas en el día central de la fiesta. Ciento de personas sólo "pasean" en 

bolicheras por la bahía; no les interesa que el Santo esta 'pescando', según el antiguo rito de los 

pescadores que llevan su Imagen protectora la mar. Pero es esta ciudad lo que más resalta es la 

penetración de espectáculos. En P. sólo hay inicios de este fenómeno; en CH. se ha consolidado de 

modo que estas diversiones sobrepasan el festejo religioso y lo alteran profundamente. 

 

Las diversiones modernas tienen las características siguientes. Son organizadas por las clases 

pudientes, para legitimar su poder social y obtener ganancias materiales y simbólicas. Transmiten los 

comportamientos de los pudientes: su música y baile extranjero, compra y venta de artículos suntuarios, 

culto de símbolos de arribismo y éxito. Reducen a la pobalción pobre a la condición de espectadores-

consumidores. Además, individuos de los sectores populares son convertidos en 'estrellas', mediante 

competencias deportivas, artísticas, y de belleza femenina. Finalmente, hay una presentación del 

folklore elitista y desvinculado de lo religioso. 

 

Estos elementos, en el caso de San Pedro en CH. penetran cada vez con mayor fuerza, y en el 

caso de San Eloy de CH. constituyen la esencia del festejo. En cuanto a P., esa clase de diversión es aún 

algo reducido, ya que la cultura andina es allí más resistente. Este proceso de mutaciones afecta 

profundamente la religiosidad, ya que ella es despojada de su dimensión festiva y tiende a quedar 

limitada a un ritualismo. La 'alegría' pasa a ser objeto de venta y compra; ya no es un modo de 

comunión humana y de juego gratuito, y menos aún es una experiencia de la gracia de Dios. Además, en 

la medida que el folklore se va secularizando, pasa más fácilmente a ser controlado por minorías 

poderosas, a quienes les interesa conservar ciertos ritos pero sin la libertad festiva del pobre. 

 

2/ Otra constante es el economicismo de caracter capitalista. No sólo aumenta el intercambio comercial, 

como ocurre en la mayoría de las fiestas religiosas. Se trata de algo más radical: la mercancía -

controlada por pocos- penetra en todo; la medición según costos y beneficios monetarios pasa a ser algo 

fundamental, desplazando la primacía del compartir y la alegría. La posibilidad de participación ya no 

depende tanto de una red de aportes recíprocos, sino sobretodo de los recursos materiales de cada uno. 

Quienes cuentan con más dinero comen y beben mucho mejor, asumen responsabilidades en el festejo 

cultual, pueden pagar la entrada a espectáculos, y compran artículos en la feria. Por el contrario, la 

participación de la masa con escasos recursos esta restringida a ser espectadores de las diversiones 

gratuitas y al culto. 

 

Se afianza, además, un mercado cultural; la diversión adquiere la lógica del mercado; se 

privilegian formas culturales según su rendimiento cuantitativo. Esto es muy patente en el baile. En P. 

además de la motivación religiosa, se entra en una competencia por galardones materiales. En el caso de 

CH., los bailes sociales en locales cerrados tienen el tipo de orquesta y de música extranjera que rinde 

mayores ganancias. La misma  problemática aparece en los diversos espectáculos vendidos a un público 

pasivo durante los días de la fiesta patronal. La función organizativa también es orientada a obtener 

ganancias económicas (por ejmplo, organizadores del concurso de bailes en P. y en las ferias en CH.). 

Todo esto implica que se consolida una alianza entre capitalistas, autoridades civiles, y 'benefactores de 

la cultura'. En esta alianza entra también el sector de pequeños y medianos comerciantes, con sus 

negocios ambulantes, cantinas, comedores, tiendas. Por otro lado, la organización de lo festivo en los 

hogares e instituciones comunales disminuye drásticamente. Un economicismo extremo se da en la 

fiesta de San Eloy en CH. (37). Esto se evidencia en los numerosos eventos ya reseñados, y de modo 

especial, en la verbena con 'sermón' por parte del gerente general de la Empresa, y en el corso o 



 
 

99 

'procesión' donde los vistosos carros alegóricos representan facetas de la producción de acero. Así se 

refuerza el mito de la superioridad de este tipo de empresa. 

 

Por lo tanto, junto con el 'folklorismo' (desvirtuación de la cultura de pueblos pobres y 

creyentes) hay una agresión material contra el pueblo. Al respecto, la queja común de la población se 

refiere a mayores desembolsos para poder participar en la celebración. Pocos plantean el fondo del 

poblema: "no vamos a permitir que se comercialize la fe...se la quiere utilizar...se distorsionen nuestras 

fiestas, nuestras imágenes" (38). La alteración de la religiosidad se da en varios sentidos. Resalta, en 

primer lugar, como una minoría utiliza la fiesta patronal y la pone en la dinámica del mercado 

capitalista. Esto limita radicalmente la participación y conducción popular de la fiesta, ya que depende 

del status económico de cada individuo y de la subordinación a grupos de poder; todo lo cual agrede 

frontalmente la fecunda tradición de la reciprocidad. En cuanto a la actividad devocional, a menudo 

queda entrampada en un intercambio cuasi-comercial, en la medida que el devoto  obtiene con su dinero 

un favor del Santo Patrono, y a más inversión del devoto en la fiesta, se considera que obtendrá mayores 

ganancias en el futuro. A pesar que la motivación profunda de muchos devotos sea suplicar y agradecer 

-mediante una ofrenda concreta- la bendición concedida por la Imagen, la primacía que asume el dinero 

ciertamente altera la vivencia religiosa. 

 

4/ Por lo tanto, el progreso y el éxito cuantitativo condiciona de raíz al festejo patronal de la ciudad. 

'Novedades' aparentemente inocentes son en verdad una negación de la trayectoria socio-religiosa del 

pueblo. Este es arrastrado hacia formas alienantes. Aunque la resistencia y creatividad tradicional no 

desaparecen, quedan relegadas a un segundo plano, ya que lo 'moderno' (vale decir el dinero) 

agresivamente va conquistando un mayor espacio simbólico. Este proceso es cuestionado por sectores 

populares que atesoran sus propias expresiones. Además, a partir de las fuentes cristianas, es posible 

confrontar tal desviación de lo festivo. 

 

La cuestión de fondo es una neo-sacralización. En efecto, ciertas pautas culturales son 

sacralizadas. En el caso de P., formas 'folklóricas' y en CH., son diversiones que hacen del ser humano 

un objeto. En términos materiales, el intercambio y la producción capitalista son sacralizadas el ser 

ubicadas en el espacio religioso de la celebración anual de la ciudad. Cabe decir que se trata de una 

perversión de toda la realidad. Un hecho machista y grotesco es la exaltación de 'reinas de belleza', 

llevadas en procesión en la fiesta de San Eloy. Pero sin duda el fetiche principal es el dinero de los 

grupos pudientes que determinan cada vez más el modo en que se realiza la celebración. Esto lo 

demuestra, por ejemplo, la publicidad hecha por las empresas cervezeras. 

 

Todo eso es objetable, tanto desde la experiencia festiva de los pobres, como desde las fuentes 

de la fe. En la tradición judeo-cristiana, la fiesta brota de la fe en la salvación. Por eso se festeja a Cristo 

y su Pascua definitiva. Todo esto es vivido por las personas que se convierten al don gozoso del Reino 

presente en la historia. En los casos que venimos analizando, el sentido festivo de un pueblo creyente 

esta siendo reemplazado por espectáculos programados para desmovilizar al pueblo, según la voluntad 

de grupos pudientes. Esto es patente en los criterios de hegemonía cultural y  ganancia material que 

rigen muchos eventos. Ante esta situación, cabe recordar la correlación entre culto y justicia, como 

aparece en el mensaje profético y luego en la práctica de Jesús. Si se carece de amor y justicia, la fiesta 

cultual no sólo es deficiente, es falsa, es rechazada por Dios. Es decir, sin hacer justicia (en las formas 

concretas que exige cada coyuntura) no hay verdadero culto a Dios. Este convoca a un amor irrestricto; 

por eso, el modo de dominación cultural-económica que ocurre en estos festejos constituye una 

negación de la celebración cristiana. 
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Si, como se ha visto, el festejo patronal en la ciudad está cada vez más arrebatado de las manos 

del pueblo creyente, y utilizado para 'obras de injusticia', entonces tiene que ser recreado. Las 

comunidades de pobres que sobreviven en las ciudades pueden reconquistar espacios y mediaciones 

socio-culturales (esto ocurre en las barriadas, como luego se verá). Al respecto, es paradigmático como 

las primeras comunidades cristianas, también ubicadas en un contexto hostil, desarrollaron su 'fracción 

del pan' y otros festejos sacramentales. Ellas revivían fraternalmente la Pascua del Señor con todas sus 

exigencias históricas. Hoy en día, las comunidades de pobres cuentan con recursos de autonomía y 

reciprocidad, que las estructuras imperantes aún no han logrado sepultar. Con dichos recursos, y por 

fidelidad a la tradición de la fe, los pobres pueden y deben regenerar sus espacios festivos. 

 

c- Afirmación del pobre 

 

La religiosidad de los pobres se desenvuelve hoy en el terreno hostil de la cultura reducida a 

folklore y el 'economicismo' festivo. En este contexto adverso, el pueblo pobre no sólo defiende lo 

propio sino que también tiene fecundidad social y creyente. 

 

1/ En estos festejos, la población tiene cierto papel protagónico, a pesar de una marginación estructural. 

Esto ocurre más en P. -en particular mediante las agrupaciones de danza- y menos en CH. -donde hay 

mayores restricciones. Es notorio como en el ámbito cultual-festivo es donde los pobres conservan 

cierta libertad de expresión. En P. son principalmente los habitantes de barriadas, y en éstas, los de 

condición menos baja (39). En CH. son especialmente las familias de pescadores y otras personas que 

tienen devoción a San Pedrito. Es decir, se trata de sólo algunos sectores populares. Además, en ambos 

lugares, aunque la participación de mujeres es mayor que la de varones, son éstos quienes tienen roles 

públicos más relevantes. En términos espacio-temporales hay una manifestación de fuerza popular. Son 

semanas (P.) o días (CH.) que rompen el ritmo pragmático de la ciudad. El tiempo festivo del pueblo 

tiene preeminencia sobre la rutina agobiante de la pobreza. Los espacios públicos (plazas y calles 

centrales) son prácticamente apropiadas por la muchedumbre. Así, durante la fiesta patronal, los que en 

la ciudad sufren una constricción de su tiempo y espacios vital, desarrollan un poder sobre ellos. 

Aunque las instancias organizativas estan casi todas copadas por la clase dominante y las capas medias, 

hay una pequeña presencia de los sectores pobres. Por ejemplo, en P. varios miles tienen 

responsabilidades en las asociaciones de baile; y en CH. docenas de personas conducen el culto a San 

Pedrito por las calles. En cuanto a los espectáculos masivos, sólo unos pocos participan activamente en 

la calidad de concursantes. 

 

El modo principal en que los pobres son protagonistas son las manifestaciones colectivas de 

afectividad. En un contexto social que reprime fuertemente la emotividad autónoma del pueblo, éste 

revela públicamente sus sufrimientos y esperanzas. Así ocurre en encuentros familiares, y con lágrimas 

y con profundo gozo ante la Imagen protectora. En el caso de P., el vibrante lenguaje musical de los 

pobres llena toda la ciudad. "Cuando el sicuri, ebrio de armonías, se dobla sobre su zampoña para 

arrancarle sus notas más dulces o lo hace sollozar bajo el peso de una emoción inmensa, entonces 

vibran todas las potencias del alma" (40). El alma dulce y apenada de un pueblo puede pues liberarse 

durante los días de fiesta. 

 

2/ En la cultura propia de un pobre hay fuerza, vida, creatividad. Esto es muy patente en una ciudad 

donde el culto cristiano ha permitido preservar rasgos de dicha cultura (así es en P.). Los pobres tienen 

una intensa relación con la naturaleza, la comunidad, la divinidad. Durante la fiesta patronal en P. se 
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venera la vida que  viene de la tierra ('despacho' a la Pachamama), se fortalecen los lazos comunales 

('apxata'; fraternidad en los conjuntos), se renueva el vínculo con los muertos (visita al cementerio), y el 

culto a la 'Mamita' simboliza el amor de Dios por su pueblo. Con este lenguaje, un pueblo 

maltratado expresa su fuerza social y creyente. Afirma, mediante esos símbolos tradicionales, recreados 

cada año, su vital relación con la naturaleza, su ser en comunidad, su modo de acoger la bendición de 

Dios y María. 

 

Muy distinto es lo que ocurre en una ciudad más aplastada por los productos culturales 

dominantes. El dianmismo cultural en CH. es exiguo, debido al tipo de estructuras allí imperantes. Sin 

embargo, en el culto al Protector de los pescadores aparece el modo como los pobres cuidan la relación 

de Dios; y esto incluye un cuestionamiento a los capitalistas depredadores de la riqueza marina. "Estos 

pescadores tradicionales han tenido un respeto profundo a las  especies pequeñas, han cuidado, porque 

han tenido un sentido como el hombre que tiene su religión en la sierra...en cambio, con su mentalidad 

metalizada, los sectores industriales estan atentando contra la naturaleza" (41). Además, hay cierto 

reconocimiento de que la subsistencia diaria proviene del esfuerzo de los pobres. Su trabajo en la pesca, 

con fe en San Pedrito, es entendido como fuente de vida para el conjunto de la población. 

 

La creatividad simbólica tiene raíces profundas en la cultura autóctona y en la asimilación por 

el pueblo de la evangelización. Por ejemplo, en el ritual colectivo de la procesión con la Imagen, la 

situación de parálisis y dispersión es superada simbólicamente mediante el movimiento de los creyentes. 

Pero factores organizativos e ideológicos recortan la participación y significación de ese ritual. Una 

mayor creatividad se da en la música y danza. En P. continuamente surgen nuevos conjuntos. Es cierto 

que la pauta competitiva incentiva coreografías elitistas y costosas en desmedro de danzas agrícolas, 

ganaderas, y de sátira social (42). Pero, en general, estos bailes religiosos son un lenguaje del oprimido 

que expresa su pasión por la vida. Son "danzas en que los individuos del pueblo sometidos a 

servidumbre han encauzado y desfogado en símbolos plásticos y musicales simultáneos, su dolor, su 

odio, su regocijo y su talento por milenios ejercitado" (43). En cuanto al enigmático ritual del albazo 

(comunmente explicado como iniciación de la fiesta y saludo a la ciudad) parece recrear la leyenda 

sobre los autóctonos sitiando a los colonizadores españoles. Los conjuntos de bailes, mayormente de los 

barrios donde hay un fuerte componente mestizo e indígena, cubren las laderas de los cerros y hacen 

detonar bombardas durante las horas de la madrugada. ¿Cuál es el transfondo histórico? ¿Es hoy una 

afirmación simbólica del poderío de los marginados? (Este  ritual tiene una ambiguedad semejante a la 

que cubre la leyenda de los orígenes.) 

 

3/ Cuando los pobres tienen un papel protagónico y expresan su fuerza y creatividad, se afianza una 

espiritualidad liberadora. Algunas formas de culto conllevan una cohesión social de los oprimidos, 

comunicación de su cultura y afectividad, producción artística, y transparencia de signos de la salvación. 

Todo esto se contrapone a elementos ya mencionados, como la privatización, interferencia de grupos 

dominantes, y algunas formas devocionales que implican aceptar el orden social vigente (elementos que 

parecen más acentuados en CH.). En nuestra época, el culto programado generalmente coarta la 

vitalidad religiosa del pueblo, haciéndolo un mero espectador. Además, los ritos oficiales tienden a 

desligarse de dimensiones importantes de la vida popular. Reaccionando contra esta represión, los 

pobres expresan su relación religiiosa con la naturaleza y la vigencia de rituales autóctonos (el 

'despacho´ en P. y la 'pesca milagrosa' en CH.). Pero lo principal es la explosión afectiva y corporal 

en algunas instancias cultuales (danza, procesión, gestos ante la Imagen, etc.). Así un pueblo amagado 

puede revalorar religiosamente sus emociones y realidad vital, atestiguando públicamente que su fe 

rompe moldes que la constriñen. 
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Junto con ello, el culto popular abre un cause a la creatividad artística (particularmente en P.). 

Es decir, la fe festiva conlleva un quehacer. Según muchos testimonios, los creyentes entran en 

comunión con un poder transformador de la realidad. Este poder divino no paraliza al pueblo; por el 

contrario, parece fortalecerlo, ya que en torno al culto nacen asociaciones, se organizan actividades, se 

crea música y danza, etc. Ahora bien, cabe preguntar si este dinamismo se extiende hacia el quehacer 

cotidiano de razas, clases, la juventud, y la mujer, sectores oprimidos que anhelan una vida mejor. 

Parece que sí, aunque mayormente en un nivel intencional. Sobretodo en P. y también en CH. hay 

iniciativas de jovenes, de grupos marginados, de la mujer, de movimientos reinvindicativos, de artistas 

del pueblo. Pero ¿estas iniciativas tienen un sentido liberador a largo plazo? y ¿estan ellas motivadas 

por la fe del pueblo? 

 

En cuanto al objeto de culto, aunque su apariencia física, adornos y atributos reflejen el modo 

de existencia de los pudientes, hay una cierta apropiación de la Imagen por los pobres. Las vendedoras 

del mercado que adornan el anda de la Virgen con hermosas 'llicllas' de la artesanía andina (en P.), y el 

sombrero y bufanda de pescador puestos a San Pedro cuando es llevado al mar (en CH.), muestran una 

simbólica incorporación de la Imagen en el mundo del pobre. Esto mismo ocurre cuando casi todos 

invocan a estos Santos con diminutivos: 'Mamita', 'Pedrito', y les atribuyen el papel de madre del pueblo 

o trabajador de la pesca. Así sectores socialmente marginados afirman su dignidad, mediante las 

creencias que Dios y los Santos estan junto a ellos y los salvan. Este simbolismo liberador no proviene 

de la religión enseñada al pueblo, ya que muchos Santos fueron mimetizados a la gran empresa 

colonizadora. El origen de estos símbolos es más bien la intuición creyente de un pueblo que logra 

romper mecanismos de dominación. Cabe además recalcar que esa intuición es fiel a la representación 

bíblica de la acción de Dios. En efecto, ella testimonia como Dios hace alianza con los humildes de la 

tierra, se encarna en un pobre y asume su rostro y cultura, y ofrece la salvación de modo preferencial a 

los humillados. En los casos analizados hay también signos de la calidad liberadora de la devoción. 

Desde luego, el hecho de la fe de los pobres dirigida al Dios que los ama, que implica entener la acción 

de Dios donde -según la Biblia- siempre ha estado y estará. Resalta, además, el caracter solidario y 

material de la 'bendición' celebrada, formas de culto con gran densidad comunitaria (procesiones y 

Misas), y el intercambio con la Imagen en torno a necesidades concretas de los oprimidos (44). 

 

Cabe mencionar otros dos rubros ambiguos. Por un lado, los gastos descomunales durante unos 

pocos días, se deben a varias motivaciones: prestigio social, ritualidad, generosidad, señal de piedad, 

etc. Pero interesa señalar su vínculo con la devoción. En la medida que son gastos hechos con la fe, 

como ofrenda, el pueblo tiene la certeza de recuperar todo lo gestado y hasta en duplicado. Aquí hay un 

sentido de la recompensa divina a quiens se sacrifican generosamente, o en otras palabras, un premio a 

quienes se emancipan del egoísmo. Por otro lado, la experiencia de paz y fortaleza con respecto a 

adversidades cotidianas. Esto tiene una apariencia privatizante, pero problamente exprese el impacto de 

la espiritualidad en el acontecer social. Según un entrevistado: "la religión contribuye en el espíritu de la 

persona, y como consecuencia -digamos- a rescatarlo, a liberarlo de esas angustias, de su derrotismo, de 

sus valores, y contribuye a fortalecer su fe, su espíritu" (45). Aunque esto puede sustentar diversas 

actitudes: arribismo individual, una lucha solidaria, una certidumbre moral, subrayamos que estas 

actitudes no dan lugar al fatalismo (que algunos creen ver presente en toda devoción). 

 

Una reflexión teológica sobre estos hechos plantea la correlación entre el culto a Dios y un 

comportamiento liberador. En la medida que esta vigente, en los casos examinados, la tradición de 

reciprocidad entre un pueblo pobre y su Salvador, entonces las relaciones humanas se caracterizan por 
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el amor, y la comunidad eclesial se inscribe en la dinámica de la Alianza. En efecto, la gratuidad entre el 

pobre y Dios es una interpelación al amor humano; y el ser eclesial esta basado en la Alianza entre Dios 

y la comunidad de los pobres. Y ¿qué hay con respecto al vínculo entre el culto espiritual y la justicia en 

la historia? Este vínculo es exigido constantemente por los profetas, por Cristo, por su Iglesia. En los 

casos analizados resalta un sentido de resistencia e identidad cultural; casi no aparecen símbolos de una 

transformación histórica. Sin embargo, hay gérmenes de esto último cuando los pobres se hacen 

protagonistas de la fiesta, y cuando su culto recupera el sentido comunal y material de la salvación 

obrada por Dios. 

 

En conclusión, el indicador principal sobre la calidad cristiana de estos acontecimientos es el 

grado de celebración por los pobres. 

 

No se puede olvidar que éstos, por un lado, estan amordazados en la vida cotidiana y también 

en la fiesta patronal. Lo más grave es que la fe gozosa del oprimido va siendo sustituída por un 

devocionalismo entrelazado con deversiones alienantes (46). Ello implica una reducción de la imagen 

de Dios, representándolo como un objeto devocional, y no como un Dios que invita a su pueblo a 

celebrar de modo liberador. 

 

Por otro lado, hay signos de una afirmación socio-religiosa del pobre, de una celebración 

integral. Esto ocurre de modo especial en el culto del pueblo (como la danza, como la procesión al mar). 

Ahora bien, el plano de la afirmación social -ser protagonistas de aspectos de la fiesta patronal- no 

puede segregarse del plano espiritual -ser un pueblo celebrante de la salvación dada por Dios. Es decir, 

la actividad del pobre se fundamenta en una iniciativa de Dios (la que es sentida mediante la 'bendición' 

de la Imagen). Se celebra porque Dios convoca a ello, al dar vida y alegría a los creyentes. Esta 

vivencia, nutrida por la herencia cristiana de la que son portadores los pobres, esta siendo coartada cada 

vez más en el contecto de la ciudad moderna. Pero perduran, en la fiesta y en otras ocasiones, algunos 

signos de una fe festiva que acoge la obra de Dios en la historia del pobre. El fortalecimiento de esta fe 

con sus mediaciones -particularmente la creatividad huamana del pueblo- ocurre en contradicción con 

los poderes que niegan al pobre la alegría y la libertad. 
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NOTAS DEL CAPITULO 7: 

 

1. Puno en 1972 tenía una población urbana de 40,453 (Censos Nacionales, Puno, 1972, tomo I, 

21). Sobre la realidad puneña, ver Samuel Frisncho (ed.), Album de Oro (l2 tomos publicados) y 

Puno, capital folklórica del Perú, Puno: Los Andes, 1973; Francisco Bourricaud, Cambios en 

Puno, Mexico: Instituto Indigenista Interamericano, 1967; Universidad Técnica del Altiplano, 

Ocupación y recursos humanos en la ciudad de Puno, Puno, 1966. 

 

2. Chimbote contaba, en 1972, con 160,430 habitantes (Censos Nacionales, Ancash, tomo I, 71). 

Sobre la realidad chimbotana, ver: Oscar Ramos, Chimbote: Hora 0, Progreso, 1974; mi obra 

Religión del pobre y liberación, Lima: CEP, 1978; Víctor Unyén. El despertar de un coloso, 

Chimbote: Progreso, 1979. Los análisis de Chimbote unánimemente señalan su crisis estructural. 

V. Unyén: "la agresión contra la vida...la falta de fuentes de trabajo, desocupación masiva, 

escaso poder adquisitivo, desnutrición" que son la "resultante de un orden imperante injusto" 

(obra citada 196). En términos de la fabulosa industria pesquera: "la totalidad de las ganancias 

del capitalismo no se quedan en Chimbote, sino que se gastan o invierten en otras regiones" 

(Denis Sulmont y Alberto Flores G., El movimiento obrero en la Industria Pesquera, Lima: U.C., 

1972, 53). 

 

3. En el Censo, estas poblaciones se auto-clasifican del siguiente modo: 

 
 
 Afiliación religiosa 

 
 Puno 

 
 Chimbote 

 
Católicos 

Cristianos no católicos 

Otra religión 

No creyente 

No especificado 

 
    38,696 

     1,026 

       316 

       293 

       202 

 
   149,353 

     7,000 

     2,934 

       682 

       461 

 

FUENTE: Censo Nacional, 1972 (Puno, pág. 107; Chimbote, pág. 184). 

 

4. Sin embargo, en Puno la dimensión grupal se mantiene con intensidad en cada conjunto de danza 

que representa un barrio o agrupación. Esto también ocurre donde hay hermandades. Pero, en 

general, la participación en el festejo patronal tiende a ser más como masa de individuos. 

 

5. Para un relato de esta fiesta a comienzos de siglo, ver J. Gutierrez y D. Ramos, Chimbote a 

través de la historia, Chimbote: Casa de la Cultura, 1969, 58-59. 

 

6. Hay una creciente sofisticación y elitización de los bailes y su 'valoración' como espectáculo. 

También se folkloriza el tradicional "kappo", ritual de quema de leña menuda traída por pastores 
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sobre llamas hasta la plaza frente al templo. 

 

7. Editorial del Boletín de la Empresa, Sidernoticias, 296 (24/11/79), pág. 1. 

 

8. Comunidad Industrial de Siderperú, Comunicado 12, (30/11/79), N 7. Vale el contraste al modo 

como la Empresa representa a San Eloy: "trabajador en metal...que luego se desempeña como 

Estadista y que finalmente por sus virtudes fue elevado a los altares" (Sidernoticias, 196, pág. 1). 

Ver, Comité  de Planta de Acero, Informativo Puño de Acero, 30/11/79. 

 

9. En 1979, las "reinas" son señoritas chimbotanas, presentadas por diferentes secciones de la 

empresa. En 1980, participan además la Miss Perú y la Reina del Festival de la Primavera de 

Trujillo, quienes exhiben vestidos lujosos y coronas en la cabeza (de modo similar a las joyas y 

vestimentas puestas en las Imágenes religiosas). 

 

10. Juan Mamani (en adelante: JM), miembro de los 'Celadores de la Virgen Candelaria', ex-

alferado, baila como "viejo" en un conjunto; pequeño industrial panificador. 

 

11. Hector Gutierrez (en adelante: HG), presidente de los 'Caporales del barrio Mañazo'; carnicero. 

En su versión de la leyenda añade que desde aquel milagro "bajó enormemente ese maltrato a los 

campesinos...y de allí que recién salieron los conjuntos de los Sikuris, dando esa veneración, y 

los vecinos no le ponían obstáculo para que puedan participar en esta fiesta". Es decir, aunque 

suelen decir que la Virgen protegió a los vecinos ricos, ésta y otras versiones de la leyenda 

explican como sectores marginados se incorporaron con su propio modo de festejar a la 'Mamita'. 

 

12. Francisco Mori (en adelante: FM), trabaja en la pesca desde 1956; debido a la crisis en la pesca 

industrial, luego sólo labora de modo eventual. 

 

13. Victor Galareta (en adelante: VG); mediano empresario, ex concejal del Municipal de la ciudad; 

dirigente del Partido Aprista; impulsor de la artesanía. 

 

14. Andrés Zapana (en adelante: AZ); vice-presidente del conjunto 'Tuntuna' del barrio Miraflores; 

estudiante universitario. 

 

15. Le llamamos "San Pedrito por cariño y por estimación" (FM, CH.); "Mamita, con cariño, Mamita 

Candelaria...y si esta enojada, ¿qué cosa sucederá?" (HG, P.); "aquí la gente de la ciudad le 

llamamos Mamita" (JM, P.). 

 

16. En Puno: con el baile "realmente yo pienso se alegra, por los sentimientos que nosotros 

ofrecemos a Ella" (AZ, P.); cada conjunto "ve mejor forma de alegrar a la Virgen...(y nos 

protege) como una madre lo hace"(JM, P.). En Chimbote: "como pescadores sentimos una 

alegría, porque fue el primer pescador, San Pedrito; entonces nosotros también acompañando a 

El" (FM, CH.); "como el era pescador, lo sacan a pescar, también pesca" (EA, CH.); y ante tanta 

injusticia "estará triste con todo eso...¡que va a estar de acuerdo con las cosas que estan 

sucediendo!" (DR, CH.). 

 

l7. Emilio Araujo (en adelante: EA), obrero chimbotano, y su esposa Dora Reyes (en adelante: DR), 

hija de un pescador. 
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l8. Antonio Zapana (en adelante: AZ), director de coreografía e integrante del conjunto 'Tuntuna' del 

barrio Miraflores de Puno. 

 

19. Guillermo Yanqui (en adelante: GY), secretario del conjunto 'Caporales de Mañazo'; trabaja 

como maestro. 

 

20. Wilfredo Vera (en adelante: WV); pescador chimbotano; luego pasa a ser un trabajador eventual. 

 

21. Otro testimonio: "el conjunto se ha fundado el 27 de septiembre de 1975...unos muchachos 

querían sacar otro tipo de baile, pero siempre derivándose -digamos- de este Sikuris...hasta que 

una vez nos reunimos entre 10 personas así mayores de edad y con estos muchachos llegamos a 

fundar 'Los Caporales' del barrio Mañazo" (HG, P.). Cada grupo tiene una pequeña historia de su 

quehacer colectivo, con muy significativas experiencias. 

 

22. Esta combinación de factores aparece también en el testimonio: "uno dice al Patrón 'ayudame por 

este día'...y parece mentira pero uno sale bien con su trabajo...pero como vuelvo a repetir, creo 

que el mismo trabajador tiene que esforzarse para poder ganar" (FM, CH.). 

 

23. A comienzos de la década del 50, según Francisco Bourricaud, "en Puno no hay, en sentido 

estricto, ni casta ni clase" (Cambios en Puno, 69), ya que su estratificación sería sobretodo en 

base al prestigio. Aunque esta hipótesis no fue adecuadamente comprobada, al menos apunta el 

rol de lo ideológico. El estudio de la UNTA, Ocupación y recursos humanos en la ciudad de 

Puno, señala que "la categoría más numerosa es la de empleados" (pág. 66). 

 

24. A pesar de ello, se sueñan que sea "polo de desarrollo del norte peruano" y "oasis en el inmenso 

desierto de sinsabores que a diario se padece", Victor Unyén, obra citada, 197-8. El hecho es que 

el progreso capitalista ha desarticulado el mundo chimbotano; no vale pues soñar con ilusiones. 

 

25. Roger Padilla, editorial de TU VOZ (mensuario), Chimbote, VI/38, 1978, 2. Vale comparar esta 

versión con el relato de la fiesta en 1925 (ver Chimbote a través de la historia, 58-9). 

 

26. Ver los matices en las versiones de Juan Mamani y de Hector Gutierrez (tercera sección de este 

capítulo). 

 

27. Victor Loza P., Estampas Puneñas, I/1 (1979), 3-4. Una versión casi idéntica, en el folleto del 

Club Escolar de Turismo, Descripción de Danzas de la Festividad Virgen de la Candelaria, Puno, 

1981, 3-4. La base histórica podría ser la siguiente: Diego Cristóbal Tupac Amaru y el General 

Vilcapaza continuaron, después del ajusticiamiento de Tupac Amatu en Cuzco, la insurrección 

indígena del Collao y sitiaron Puno en 1781. (Al respecto, ver: Pompeyo Aragón, General 

Vilcapaza, en el Album de Oro, ed. por S. Frisancho, Puno, 1978, tomo IV, 69-70). Hay un dato 

que no concuerda con esta leyenda; durante la Colonia, el templo donde esta la Imagen de la 

Candelaria era la "parroquia de Indios", mientras que en la Plaza de Armas estaba la "parroquia 

de Españoles"; parece pues lógico que de esta última sacarían una Imagen para protegerse del 

levantamiento indígena. 

 

28. "La festividad de la Virgen de la Candelaria", en el Programa General, 1981 (folleto en off-set). 
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Por su parte, el suplemento literario de Los Andes (Puno, 8 de febrero, 1981) los califica de 

'rebeldes' que intentaban 'masacrar' a nuestro pueblo. 

 

29. Lucio Choque Quispe, maestro de una comunidad campesina en Puno. Lo mismo ocurre en CH., 

según los testimonios de Francisco Mori y Victor Galareta (ver la sección anterior). 

 

30. Con reticencias digo "nueva" articulación, porque nadie ha probado que existió o existe un 

'providencialismo' absoluto; es decir, que los pobres atribuyan sólo a la intervención divina la 

solución de sus problemas. Parece sin embargo cierto que la piedad popular fue moldeada con un 

acento en lo milagroso. Lo "nuevo" sería que la fe en la Imagen esta más integrada en el 

quehacer transformador de la vida. 

 

3l. Un ejemplo ilustrativo: "un grupo de jóvenes del barrio Independencia, hereditarios del ancestro 

de la danza, al inicio del año 1970, fundó el conjunto 'Los Tundiques' o 'Negritos', de coreografía 

y ritmo alegre; ocupando el primer puesto por tres años consecutivos en los grandes concursos 

del monumental Torres Belón. En 1973, personas de gran responsabilidad, de marcada solvencia 

moral y económica, previo deliberado acuerdo, decidieron robustecer el prestigio del conjunto, y 

lo institucionalizaron convirtiéndolo en lo que hoy es, el mejor conjunto organizado: 'Rey 

Caporal' de Independencia, el barrio más añejo de la ciudad, que contaba por entonces con 50 

danzarines, cuyo número ha sido incrementado a 140 profesionales, empleados y prósperos 

comerciantes", Teófilo García R., "El conjunto 'Rey Caporal' del barrio Independencia", Los 

Andes, Puno, 8 de febrero, 1981, 4. En este caso, como en otros, la organización de jóvenes 

mestizos y marginados -con un tipo de baile alegre y tradicional- sufre la intervención de los 

pudientes, quienes implantan un estilo de baile lujoso y adecuado para el concurso folklórico. Es 

decir, la innovación es debida a capas medias y altas de la ciudad. 

 

32. Esto es notorio en regiones con mayor tradición autóctona. Como advierte José María Arguedas, 

"la cultura india no se ha enquilosado ni detenido, como se supone, sino que asimilando 

constantemente cuanto le ha sido necesario de la cultura occidental, se transforma y alienta 

paralelamente a la misma, creando con ella, como zona de confluencia, al mestizo inestable y 

dinámico" (obra citada, 173). En zonas más 'occidentalizadas', como es la costa peruana, el 

mestizaje cultural tiene otros dinamismos. 

 

33. Al observar esta fiesta, en 1967, J. M. Arguedas anotaba: "los barrios de la ciudad transformaron 

la presentación de las comparsas de danzas en una especie de competencia que otorgaba 

prestigio... la competencia los ha estimulado e inducido a crear -con el objeto de dar a los 

conjuntos mayor brillo- espectacularidad, lujo" (obra citada, 54-5). 

 

34. Para una clasificación de la música y danza, ver José Manrique P., "Algunas consideraciones 

sobre la música y las danzas del folklore puneño", Apacheta, 2 (1980), 41-57; José Portugal C., 

Danzas y Bailes del Altiplano, Lima: Universo, 1981, hace una descripción minuciosa de cada 

baile con sus significados. 

 

35. En su reflexión sobre esta fiesta patronal, en 1953, F. Bourricaud recalcó que "la fiesta tiende a 

convertirse cada vez más en recreación" y daba como ejemplos la pérdida del contenido ritual de 

la danza y el uso del alcohol (obra cit., 218-9). 
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36. Ernesto More, prólogo a Danzas y Bailes del Altiplano, 6. En un sentido contrario, un admirador 

de la modernización capitalista juzga que la conducta religiosa del Sur-Andino es "incentivo 

valioso para la producción y el esfuerzo individual", pero "tiende también a reforzar los patrones 

de consumo y a dificultar la acumulación permanente de capital para su inversión", Gabriel 

Escobar, Organización social y cultural del sur del Perú, Mexico, Instituto Indigenista 

Interamericano, 1967, 240. Con esta óptica se arraza el patrimonio andino. 

 

37. En 1979, el lema de todo el festejo es "Contigo estoy San Eloy"; en 1980 el lema revela 

directamenteuna la mistificación capitalista: "Más producción pide hoy San Eloy". Estos lemas 

presiden todos los festejos y estan impresos en millares de afiches con que la  empresa engalana 

(?) la ciudad. En cuanto al corso, en 1980 esta presidido por una gran bandera peruana, y 

participan 3 bandas de músicos y 20 carros alegóricos (la mitad de ellos con una 'Reina'); 6 

carros representan secciones de la Empresa, 4 carros son presentaciones por Clubes de Madres, 1 

propagandiza un nuevo producto de Pepsi-Cola, y 1 propagandiza a la automotriz Nissan. 

 

38. Victor Galareta, refiriéndose a las fiestas de San Pedro y de San Eloy. 

 

39. Como señala Lucio Choque, un campesino-maestro, "por el sistema económico y por el alto 

costo de los disfraces, no participan en la danza la gente de baja condición económica quedando 

solamente como espectador" (Puno, 1981). 

 

40. Lizandro Luna, Zampoñas del Collao, Puno: Los Andes, 1975, 65. En la actualidad, las bandas 

modernas con sus potentes instrumentos de viento y percusión están marginando a instrumentos 

tradicionales y emotivos como la zampoña (ésta es la voz del pueblo durante los días de fiesta). 

 

41. Victor Galareta (Chimbote, 1981). 

 

42. Disminuyen los conjuntos de baile caracterizados  por un cuestionamiento hacia el 'orden social' 

(como: doctorcitos, machu-tusuj, etc.). Pero algunos conjuntos tienen 'figuras' (individuos 

disfrazados de modo especial) de autoridades, ancianos, jerarquía eclesiástica, adinerados. Con 

sus movimientos y sus máscaras, que los representan como viciosos y explotadores, hacen una 

crítica social. 

 

43. José María Anguedas, obra citada, 226. 

 

44. Sin embargo, no se puede olvidar que en una fiesta patronal, la percepción de la protección 

divina esta mediatizada a veces por una reducida función social del culto: la conciliación entre 

sectores sociales antagónicos. Para el caso de San Pedro -además de los elementos ya 

consignados- ver mi estudio Religioso del pobre y liberación, 260-261. 

 

45. Victor Galareta (Chimbote, 1981). 

 

46. En una primera reflexión sobre la situación chimbotana, señalé ambos fenómenos: un proceso de 

privatización cultual, por un lado, y el auge de diversiones enajenantes, por otro lado; pero faltó 

recalcar la interrelación o complementariedad entre ambos (obra citada, 260-2, 337). 
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CAPITULO 8: 

 DIGNIDAD EN EL BARRIO MARGINAL 

 

 

 

 

La mayor parte del pueblo, en el Perú y todo el continente, sobrevive en barriadas. Allí ¿qué 

formas y significados tiene la fiesta cristiana? A partir de la década del 50, al acelerarse la 

modernización, el crecimiento demográfico, y las aspiraciones a una vida mejor, oleadas de migrantes 

conforman barriadas. Allí, ellos reproducen y redimensionan los festejos de sus lugares de origen, en un 

contexto urbano donde predominan otros modos de diversión y culto. Por otra parte, dado que el orden 

social obstaculiza la creatividad pública de los sectores pobres, éstos escogen formas familiares y 

grupales de celebración. La gran mayoría -y particularmente la juventud- va asimilando la entretención 

y deporte mercantilizado. La expresión cultual tiende a privatizarse, y a ser sustituída por la adhesión a 

los 'absolutos' de la modernidad. 

 

A continuación, examinamos unos casos significativos de fiestas patronales en el 

Departamento de Lima.(1) Un caso es el de inmigrantes que en la costa reproducen con gran fervor sus 

costumbres folklóricas; se trata de ayacuchanos, del pueblo de Atacocha, que anualmente celebran a la 

Virgen del Carmen en la barriada Nuevo Vitarte (en adelante: NV). Otro caso es el de un grupo de 

inmigrantes que celebra en forma my comunitaria al San Juan de los 'hijos de Pampachiri' (Apurimac), 

en Villa María del Perpetuo Socorro (en adelante: VM). Un tercer caso es el de habitantes de una 

barriada que han generado un evento mayormente cultual; se trata de la celebración a la Virgen del 

Carmen realizada en la cooperativa de vivienda Año Nuevo (en adelante: AN). En l979 las hemos 

examinado. 

 

1) CONTORNO SOCIAL Y PAUTA FESTIVA 

 

Durante la segunda parte del siglo 20, el crecimiento industrial, comercial, administrativo, 

conlleva el nacimiento de millares de barrios marginados. Las estadísticas constatan el aumento del 

porcentaje de población urbana peruana: del 35% en el año 40 a un 60% al comenzar la década del 70; y 

la proliferación -especialmente en la costa- de barriadas pobres (2). Desde el punto de vista de los 

pobladores, las barriadas son obras de sus manos, espacios de convivencia y conflicto horizontal. En 

términos históricos, ellas son productos del desigual desarrollo capitalista. El hecho de que la mayoría 

se vea obligada a establecerse en estos 'nuevos pueblos' muestra como el orden social no les favorece. 

Esto ocurre en el plano espacial, económico, político; también en el terreno cultural se interioriza la 

dominación, a través de la escuela, medios de comunicación social, diversiones programadas, formas de 

culto privatizante, espectáculos alienantes. 

Sin embargo, en las barriadas surgen diversas formas de dignidad, cohesión, creatividad; una 

de ellas es el festejo patronal, que en numerosos casos es impulsado por asociaciones de paisanos que 

regeneran sus tradiciones en el mundo caótico de la ciudad. Para entender estos festejos, hay que tomar 

en cuenta sus condicionamientos socio-culturales, la vida cotidiana de los habitantes marginados, sus 

significados en medio de las contradicciones de la ciudad moderna. 
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a- Agobio material y cultural. 

 

La capital es una entidad fascinante; y suele ser vista como polo de desarrollo. No cabe duda 

que en comparación con otras zonas del país, tiene mayores signos de progreso en bienes y servicios. 

Pero es un crecimiento radicalmente desigual. Así lo evidencia, entre otras cosas, la existencia de estos 

asentamientos marginados: "la apropiación barrial del terreno urbano y la posterior auto-construcción de 

las viviendas constituye el ejemplo más claro de como el costo de la reproducción de la fuerza de 

trabajo urbano recae significativamente en el propio poblador" (3). La masa trabajadora, que tanto 

contribuye al auge de la ciudad, queda atrapada en un sub-desarrollo endémico. Su jornal o sueldo es 

destinado principalmente para una alimentación deficiente; además con sus manos tiene que levantar la 

vivienda familiar y obras comunales. La triste realidad es que los pobres aportan su trabajo y sacrificio 

para un modelo de 'desarrollo' que los estrangula. 

 

Los tres casos que analizamos en Lima están ubicados en zonas industriales: VM. en la zona de 

la Av. Argentina, AN. en la Carretera Tupac Amaru, y NV. en la carretera central hacia el este. Las 

características ocupacionales de estas barriadas es de un fuerte contingente obrero, y una gama de 

empleos eventuales e informales en el comercio, talleres, servicios. Hay mucha sub-ocupación y 

desempleo, que afecta sobretodo a mujeres y jóvenes. En la barriada, la experiencia de cada día es un 

afán por sobrevivir, es decir, comer, tener trabajo, vivienda, salud, recreación. La insatisfacción de estas 

necesidades elementales hace que muchos busquen soluciones mágicas; también motiva movimientos 

reivindicativos. Con respecto a la propiedad, vivienda, servicios urbanos básicos, se constituyen 

agrupaciones de vecinos, cuyo margen de acción queda delimitado por petitorios ante diversos 

organismos estatales y por la búsqueda de benefactores y "padrinos políticos". Durante la década del 70 

hubo cierta activación barrial ligada a luchas económicas y políticas más amplias; así ha ocurrido en las 

zonas de los casos examinados. La gente principalmente sobrevive; de vez en cuando reclama y exige  

derechos sociales; también consigue alivios materiales. Llama la atención que en las celebraciones 

patronales hay cierta referencia al afán social de los pobres, a la reivindicación cultural, y al sentido 

creyente en una vida nueva. 

 

En efecto, los pobladores parecen encarar aspectos de su situación de aflicción: se congregan 

de modo más o menos autónomo, oran para obtener sus necesidades vitales, en unas horas de 

abundancia festiva rompen puntualmente el cerco de la pobreza, y en el caso de inmigrantes y sus hijos, 

afirman su dignidad y nostalgia.  En cuanto al movimiento socialmente organizado hacia la obtención 

de justas condiciones de vida, no logra marcar el modo de festejo patronal. Pero, de modo profundo, la 

gente puede gozar la vida, expresarse de modo comunitario, simbolizar la libertad. 

 

Por otra parte el pueblo mantiene un relativo grado de autonomía cultural, particularmente 

mediante la reproducción de valores autóctonos y la cohesión propia de los pobres. En esta dinámica se 

ubica, en parte, el festejo patronal. Allí, los sectores marginados afirman sus sentimientos y se 

constituyen en protagonistas de un acontesimiento socio-religioso. Obviamente, todo eso está en 

contradicción con los parámetros culturales que no acepta a los pobres como sujetos con dignidad. En 

efecto, los inmigrantes del campo a la ciudad (y el conjunto de los habitantes de barrios marginales) son 

objetos, no sólo del orden económico y político, sino que también objetos de burlas al ser tratados como 

`serranos´ `ignorantes', `viciosos', `cholos', `indios'. Así, la condición humana de las mayorías es 

reprimida y queda subordinada a los intereses de otros. 

 

En este contexto de estrangulamiento socio-cultural, sectores marginados generan espacios y 
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medios propios de comunicación. Por ejemplo, en sus celebraciones dialogan y confraternizan, hay 

cabida para su música y baile, organiza las cosas a su gusto, emplea el idoma quechua y aymara (4). 

Estos lenguajes, marginados y reprimidos, son un modo más de afianzar la plurifacética identidad de los 

pobres. Contrastan con la mayor parte de la vida cotidiana de los habitantes, integrados en un orden 

individualista y mercantilizado. Por eso son preciosos y bellos los breves espacios y momentos de 

dignidad, organización, creatividad, fraternidad, culto festivo. 

 

b- Nueva forma en lo tradicional. 

 

Las barriadas (ya descritas) tienen varias modalidades de celebración religiosa, que los pobres 

consideran como propias. La mayoría participa de modo esporádico en algun sacramento católico (en 

especial el bautismo y rituales de difuntos); unas minorías son parte activa de alguna denominación 

cristiana. Muchos cultivan privadamente la devoción a un Santo protector, y asisten a grandes 

procesiones, como la del Señor de los Milagros. Un porcentaje creciente se va incorporando a iglesias 

evangélicas, donde disfrutan un tipo comunitario y espiritual de celebración. 

 

Como en los casos anteriores, nuestra atención se dirige al  festejo patronal. Este es promovido, 

en los tres barrios analizados, por hermandades. En parte son autónomos, y en cierto sentido estan 

vinculados a la parroquia del sector. Es claro que la iniciativa está en manos de grupos de pobladores, 

de laicos del mundo pobre; ellos (y no el clero) son los portadores de esta tradición festiva. Estudiamos 

tres casos que manifiestan pautas semejantes. Su substrato es la reconstrucción simbólica llevada a cabo 

en la ciudad, por pobladores y por inmigrantes a Lima. A partir de esta base se desarrollan varios tipos 

de celebración, que vamos a describir. 

 

1/ En Nuevo Vitarte hay una bella reproducción de fiestas serranas, con significativas innovaciones. 

Durante un fin de semanas (14-15 de julio), varios centenares de paisanos de un pueblito de Ayacucho, 

con sus familiares y algunos vecinos, hacen su fiesta en el local social y por las calles del barrio. Todo 

el programa tiene sabor, color, y sonido 'costumbrista'. Este festejo se inició en la década del 60, por 

impulso de la asociación de paisanos de Atacocha que se había formado unos años antes. La 

organización es de caracter comunal, encabezada por la 'Unión Mutual Atacocha' y la hermandad de la 

Virgen del Carmen. Hay diversos cargos: mayordomo, milicia (que contrata la banda), diputada, 

devotos. En todo momento se manifiesta un sentido de colaboración y reciprocidad. Los preparativos 

duran meses, ya que las diversas actividades exigen planificación y financiamiento. Se da la tradicional 

cadena de ayuda mutua, y a la vez, de emulación y afán de prestigio. Además, la comunidad cristiana 

organiza una novena en los días previos a la fiesta. 

 

La Víspera es así: una bien concurrida Misa frente a la capillita, alegre 'música vernacular', 

hermosos fuegos artificiales,  rico ponche caliente ofrecido por los  mayordomos a todos los presentes, y 

baile hasta el amanecer. El día principal comienza con una Misa en el local, una lenta procesión por las 

calles del barrio (mujeres y hombres llevan el anda de la Virgen) con el acompañamiento de la banda 

'Los Leones de Huanuco', y 'homenajes' a la Virgen; luego hay un ritual de reconocimiento de los cargos 

realizados y de compromisos para los cargos del año siguiente. A continuación, los mayordomos 

ofrecen un almuerzo con sabrosa comida ayacuchana y abundante chicha de jora. En la tarde se hace un 

pequeño festival folklórico, con la presentación de danzantes de tijera de Puquio, 'negritos' de 

Andahuaylas, cantantes y conjuntos musicales, la tradicional corneta de Huacrapuco, una divertida 

imitación de la corrida de toros, y por último, baile general con una orquesta. A los varones se les cobra 

50 soles (25 centavos de dolar) para entrar al local; estos fondos están destinados para la restauración 
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del templo en la sierra. 

 

En este festejo, importantes elementos culturales provienen de Ayacucho. Los inmigrantes de 

Atacocha, y sus descendientes y amistades, son quienes conducen la fiesta.(5) Como ellos constituyen 

una  dinámica asociación dentro de la barriada, el culto a la Virgen del Carmen ha pasado a ser 'patronal' 

para los habitantes de Nuevo Vitarte. Cabe resaltar que en este contexto urbano, la presentación de 

folklore va tomando cierto carácter de espectáculo, y se añaden nuevas relaciones sociales y formas 

culturales. 

 

2/ En Villa María del Perpetuo Socorro la celebración a San Juan, patrón de los inmigrantes de 

Pampachiri, esta concentrada en un día, dada la situación de pobreza en esta barriada. Se trata de una 

genuina fiesta religiosa, hecha por personas transplantadas y oprimidas. Cada año, el 24 de Junio, 

renuevan su solidaridad y alegría de vivir. Expresan la fe cristiana con las mediaciones de su cultura. 

Los adultos recuerdan como en el lugar de origen, Pampachiri (Apurímac), los campesinos pobres de las 

alturas festejan a San Juan, marcando sus animales para que se reproduzcan y sean sanos con la 

bendición del Santo; allí hay mucho baile, corrida de toros, carrera de caballos y otras diversiones. (En 

el pueblo de Pampachiri más festejan al Señor Santiago y a Santa Rosa). Emigran a la capital y se 

establecen en un espacio en la margen izquierda del Río Rimac. Algunos entran en el mundo obrero y el 

comercio ambulante; otros subsisten como eventuales y cachueleros. 

 

En medio de este radical cambio socio-cultural, mantienen una fuerte cohesión e identidad 

como paisanos y como creyentes. Desde fines de la década del 50, un medio centenar de pampachirinos 

se reunen cada año en uno de sus hogares para celebrar un 'San Juan chiquito'. Luego de diez años, 

desarrollan una celebración pública y con mayor concurrencia, forman su directiva y su hermandad, 

alquilan una banda, y adquieren una Imagen más grande. El desarrollo de la celebración en 1979 es 

simple pero muy significativa. Los preparativos son hechos por la hermandad, y por los cargos de 

mayordomo, adornante, capitán, obligado. Unas 400 personas participan en la Misa, algunos hacen 

comentarios en español y en quechua, y muestran profunda devoción y cariño hacia su Imagen. Realizan 

su procesión por las calles de la barriada, con acompañamiento de la banda y el estallido de cohetes. A 

continuación se reunen, en un local propio, para compartir alegría y amistad, y pasan toda la noche 

confraternizando, tomando chicha, y bailando. En cuanto a la Imagen, queda guardada en la casa de los 

encargados del año siguiente. Por lo tanto, esta celebración está claramente en manos de una agrupación 

de inmigrantes, con sus hijos y amistades. Es realizada en una barriada marginal, donde otros grupos de 

'paisanos' tienen otras celebraciones con sus respectivas Imágenes. Cada grupo mantiene pues su 

identidad y cohesión, afianzada cada año de modo religioso y festivo. Esta tradición cultural y creyente 

les da fuerzas en medio de un contexto agobiante. 

 

3/ El caso de Año Nuevo, es de una celebración barrial (distinta pues a las dos anteriores). La barriada 

está formada por familias que han venido a Lima desde diversas zonas del país; hicieron una invasión 

de terrenos el primer día del año 69 (de ahí su nombre), y se constituyeron como 'cooperativa de 

vivienda'. Luego entraron en negociación con los propietarios (Alvarez Calderón), a quienes compraron 

el terreno. Esa familia rica les donó una imagen de la Virgen del Carmen (que pasó a ser patrona de la 

barriada) y otra de San Martín. Actualmente, en la barriada hay mayormente obreros, y también 

choferes, comerciantes, empleados. El primer presidente de la Cooperativa, un obrero  estable, tuvo la 

Imagen en su hogar, hasta que con la ayuda de vecinos levantó una capilla para la Virgen. El impulsó la 

formación de una pequeña hermandad, en 1975, y desde entonces hacen su fiesta anual, en el fin de 

semana más próximo al 16 de Julio. Además de la hermandad, hay normalmente mayordomos y 
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dovotantes que colaboran. 

 

Las actividades religiosas son conducidas (en 1979) por la hermandad con el apoyo de agentes 

pastorales de la zona. Las instancias de diversión son escasas; el acostumbrado baile social de la 

Víspera no se lleva a cabo porque este año no hay mayordomo (el que se había comprometido se retiró 

al quedar sin trabajo y no poder hacer los gastos correspondientes). Hay una novena preparatoria; cada 

noche se reunen en la capilla para orar, cantar, rezar el rosario, escuchar lecturas bíblicas y una homilía 

dialogada (sobre temas como la juventud, drogas, huelgas, pobreza). El día de víspera hay Misa, y luego 

la quema de un castillo de fuegos artificiales, con el acompañamiento de una banda (financiada 

mediante un baile pro-fondos realizado con anterioridad). Comentan con pena la no realización del 

tradicional baile social. El día principal comienza con el estallido de  bombardas  y con el regocijo de la 

música de la banda. Se realiza la Misa, y luego una procesión por las calles de la barriada, con la 

Imagen y con la banda, que dura cuatro horas. A lo largo del recorrido, algunas familias devotas 

preparan 'altares' frente a sus hogares, donde se detiene la procesión y hay un intercambio de flores 

(ponen un ramo en el anda, y retiran otro que es considerado fuente de bendición). De vuelta en la  

capilla de la Virgen, el presidente de la hermandad solicita voluntarios para los cargos del año siguiente 

y se oficializan estos compromisos. (Este año no hubo el acostumbrado almuerzo ofrecido por el 

mayordomo saliente a los dirigentes de la hermandad y además colaboradores). 

 

La participación de los pobladores en estas actividades es mayor que en el culto dominical; 

muchos presencian el paso de la procesión. Pero al no congregar a toda la barriada, y como hay muy 

pocos elementos fetivos, es más una devoción a un Santo que un festejo colectivo. También es notorio 

como el liderazgo y la organización estan orientados más al culto. 

 

4/ En conclusión, los tres casos muestran la vigencia, en un contexto de marginalidad urbana, de 

algunas pautas populares de celebración. Estas se contraponen, en menor o mayor grado según cada 

caso, a fuerzas materiales y culturales que estrangulan la frágil existencia de los habitantes de las 

barriadas. Es decir, no sólo hay una reiteración de vivencias pasadas ni un simple desahogo emocional; 

se trata sobretodo de una celebración de la identidad socio-religiosa de los pobres en una ciudad que los 

silencia y constriñe. Por eso, ellos, y no instituciones de poder, crean estos festejos barriales. Allí 

manifiestan con alegría y dignidad, y de modo simbólico, su voluntad de sobrevivir, y por consiguiente 

su disconformidad con la situación de pobreza y dispersión. Allí también aparecen (de modo implícito) 

resistencias hacia un culto privatizante y no-festivo, y hacia la mercantilización de la diversión. Allí 

expresan su fe cristiana y fortalecen sus vínculos como pobres en torno a una Imagen protectora. Allí 

dan prioridad a la alegría fraternal y a la reciprocidad; y allí expresan el anhelo de una vida abundante y 

comunitaria que les es negada cotidianamente. Algunos protagonistas, cuyas opiniones se consignan a 

continuación, muestran el sentido profundo de lo que se ha descrito. 

 

2) INTERPRETACION POR LOS RESPONSABLES 

 

Según tipos de participación y vivencia, hay varias maneras de entender estos acontecimientos. 

Quienes sólo estan presentes por curiosidad, o por un rato de diversión, o por un respeto frío hacia lo 

religioso, suelen percibir fragmentos o aspectos accidentales. Por el contrario, los participantes que 

tienen mayor sentido comunitario y fervor cristiano expresan una comprensión más integral.En la 

medida que las personas entrevistadas tienen mayores responsabilidades, hacen una cierta apología de 

su actividad. Además, su postura cristiana parece más comprometida que la de otros. En términos 

generales, ellas logran una mejor interpretación del significado de estas vivencias de los pobres en la 
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ciudad. 

 

 

a- Fraternidad festiva. 

 

Cada una de estas tres fiestas patronales tienen como fundamento la cohesión de los 

pobladores, gente sufrida, que ha luchado por su terreno y vivienda, por su identidad comunal y su 

herencia religiosa. Una porción de ellos forman la hermandad de la Imagen, con un sentido de fe y de 

servicio a la comunidad. 

 

En el caso de NV.: "Yo vivo acá desde 1963; cuando vinimos todo era pampa y chacras; habían 

unos cuartitos que alquilaban y ahí vinimos. Hemos pasado muchas miserias; no había agua, 

luz...formamos una asociación de la parcelación de San Gregorio, como se llamaba antes...eramos 

campesinos, luego pasamos a trabajar en las fábricas como obreros", y continúa hablando de la historia 

de la fiesta: "formamos la asociación Unión Mutual Atacocha, recién adquirimos un terrenito acá...y la 

señora Salomé nos ofreció donar la Virgen...y en ese momento formé un comité de la Virgen del 

Carmen. Entonces pusimos una señora como presidenta, y ellos comenzaron a dedicarse con la 

Virgen...y la declaramos patrona de la asociación Mutual de Atacocha, y ahora la llamamos patrona de 

Nuevo Vitarte" (6). Una vecina añade: "el momento más popular es después de la procesión, ahí 

comienza la jarana, tomar...sacar una botellita, dos botellitas, media caja, una caja, ya pues se arma la 

fiesta" (7). 

 

En el caso de VM.: "Hace veinte años o más, festejábamos unos 50 en nuestras casas. Hicimos 

una votación para que se le pueda pasar una Misa acá en Villa María, y también para elegir a alguien 

con un cargo, así cada año crecía más gente. Nosotros, la junta directiva, siempre invitábamos y se 

preparaba comida, chicha, y un poco de bebida, entonces la gente le gustaba eso... Yo pienso que es una 

unificación con los hermanos, una vez siquiera, ya que tanto nos hemos preocupado, con el trabajo, con 

la casa, y ya que tenemos una recreación nosotros. ¡Estamos peor que esclavos! A nuestra señora no le 

alcanza tampoco lo que ganamos. Así que única festividad, única alegría, siquiera por lo menos una vez 

al año, distraernos, tomar, comer. Claro que el que pasa el cargo no gasta de su bolsillo, sino todo el 

pueblo que reune para la fiesta" (8). 

 

Durante esta celebración, una señora toma la palabra: "como madres de familia no nos alcanza 

el diario que ganan nuestros esposos, en otras fábricas estan despidiendo, y como han dicho otros 

compañeros, a los capitalistas no les importa nada de los pobres, y hasta el mismo gobierno está con los 

capitalistas. Por la misma razón ellos nos oprimen y los artículos de primera necesidad suben, como el 

arroz, el azúcar. Nosotros hemos preguntado al Señor Juan Bautista, cuál es la razón para que el 

gobierno nos castigue de esta manera. Hermanos, paisanos, tendremos que tomar contra estas medidas 

tan drásticas que nos estan aplicando hoy día, con la unión, con la fuerza de todos nosotros; así como 

hoy dia que estamos todos unidos, en este templo que es prácticamente como si fuera de nuestro pueblo 

de Pampachiri. Es nuestra fiesta costumbrista, por medio de ellas nos unimos, queridos paisanos, para 

poder saludarnos y estrecharnos, y poder pasar momentos de alegría, olvidarnos siquiera un momento 

de las penas que nos aquejan" (9). 

 

En el caso de AN.: "el primero de Enero decidimos invadir las tierras...y me cayó formar a mi 

la primera directiva de nuestra cooperativa qeu la amo tanto", y continúa diciendo que mientras iba 

construyendo una capilla: "aproveché de formar la hermandad, aproveché de tener a todos juntos, y les 
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dije que la Cooperativa tenía una patrona que era la Virgen del Carmen, y por lo tanto deberíamos 

hacerle su Iglesia y deberíamos formar su hermandad. Entonces se buscaron las personas más devotas, 

más fieles, y se formó desde esa época la hermandad...y a pesar que es religiosa, ha ayudado hasta los 

hermanos que no son. En muchas oportunidades han habido hermanos que se encontraban sin trabajo, 

sino enfermos, nos hemos reunido y hemos ido a ver cuál era su dolencia, su mal, y le hemos ayudado" 

(10). 

 

Por lo tanto, estos grupos de pobladores aprecian la fiesta patronal porque allí están unidos y 

alegres, porque allí expresan su fe y su fraternidad. Todo esto, a juicio de algunos, es también una 

protesta contra una situación agobiante y opresiva. La fraternidad de los pobres se afianza en medio de 

condiciones adversas. 

 

b- Organización de la base. 

 

Los entrevistados señalan, con sano orgullo, que estas fiestas son creadas y conducidas por los 

habitantes de las barriadas y sus organizaciones. Tambien subrayan la motivación religiosa de las 

personas que asumen responsabilidades. Además, como en casos anteriores analizados, algunos 

reconocen que existen dificultades económicas para relizar los 'cargos' o que a veces están teñidos de 

rivalidad. 

 

La organización se caracteriza por su sentido comunal y religioso, e implica un sacrificio 

voluntario. "La hermandad siempre lleva por tradición buscar una mayordomía, unos devotos que tienen 

algo que desean, como una promesa; entonces dicen 'yo voy a ser mayordomo para el año entrante', ya 

hacen ese ofrecimiento, entonces ellos colaboran en lo mejor que se pueda para el día de su Santo" (LR, 

AN.). "Yo cuando pasé (el cargo) me gasté como 5 mil soles, pero mi familia vinieron y me ayudaron, 

casi no gasté mucho de mi parte; pero también ayudamos (a los colaboradores) para que no queden 

desanimados, les damos una recompensa" (IJ, VM.). "Es completamente voluntarioso: 'yo voy a ser el 

mayordomo de la Virgen del Carmen', otro dice 'yo para banda', otro 'yo para toro', 'yo para castillo', 'yo 

para un ramo de flores', 'yo para un cirio'; así, espontáneamente todos entran...y todos los años lo 

cumplen, sea como sea, aunque alcance o no alcance, pero pasan (el cargo)" (LY, NV.). "Todos los años 

han entrado el mayordomo de la Virgen, la 'milicia', y el 'diputado', y todas estas personas han hecho un 

gasto según su alcalde...todas estas cosas, claro, son como una devoción, una fe..."(CR, NV.). 

 

El modo de organización es pues eminentemente popular y laical. Son ellos los que solicitan y 

contratan el servicio del sacerdote, sobretodo para que celebre la Misa. Por ejemplo, en el caso de AN.: 

"hace tres años que les oficiaron al Padre Víctor, ellos pedían permiso para formar una hermandad de la 

Virgen del Carmen, y que ellos desearían que haya Misa allí en la cooperativa, entonces el Padre fue..." 

(11). 

Por otra parte, dada la agudización de la pobreza, y dada cierta disminución de la devoción, la 

organización es hoy más problemática. "Cada año entran como diez cargos. Este año ha habido pocos, 

como 4 personas; y si no hay nadie, nosotros los de la hermandad, para no perder la costumbre, 

vendemos -como esa noche del festival- cervecita...o hacemos tiro al sapo, y acumulamos así, con eso 

se alquila la banda, y como siempre hay la festividad" (IJ, VM.). En la caso de AN. ocurre una crisis 

mayor cuando el mayordomo se ve obligado a retirarse: "Me dijo 'vecino, mi situación es tan crítica en 

estos momentos, porque tengo tres meses sin trabajo, no puedo seguir en la mayordomía...' Entonces la 

hermandad dijo: 'trataremos de recaudar fondos' y así, a veces nosotros nos ofrecemos, pero no podemos 

cumplir; se pasó el año y no se ha podido hacer ninguna actividad..." (LR, AN.). Pero en general, los 
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organizadores cumplen, sea como sea, haciendo toda clase de sacrificios. Esto lo realizan con la 

convicción de que sólo hay fiesta cuando la organización de base y la ayuda mutua son fuertes. 

 

c- Reafirmación cultural. 

 

Los elementos ya anotados muestran un modo de sentir y de entender la vida. Los entrevistados 

dan prioridad a vivir en comunidad y a estar organizados según sus capacidades y creencias. Esta 

perspectiva sustenta su celebración. 

 

En cuanto a la fidelidad a las costumbres es un rasgo de auto-defensa. "El arraigo de la 

costumbre es porque desde muy pequeño mis padres me han acostumbrado...entonces nosotros le hemos 

dado bastante entusiasmo a estas cosas, por decir, durante todo el año trabajamos con una fe de que tal 

día llegaba, la  fecha en que deberíamos celebrar el día de la Virgen"(LR, AN.). "Creemos en nuestro 

patrón, por eso estamos reunidos toda la familia, desde nacimiento traemos esta fiesta, esta costumbre. 

Nuestros padres nos dejaron con esta herencia, y tenemos que llevarla adelante, unidos. A la vez, para 

nosotros es una satisfacción esta fiesta, ya que por lo menos nos ha reunido en nombre del Patrón"(IJ, 

VM.). Se trata pues de costumbres entendidas como una herencia de padres a hijos; es un deber y una 

satisfacción cultivarlas. Pero algunos ven como su tradición choca con el ambiente de la ciudad y con la 

mentalidad de la nueva generación. "Todo es una costumbre, y se va haciendo cada año; claro que aquí 

en Lima ya no es como allá, pero de todos modos siempre nos queda esa costumbre...yo de vez en 

cuando cuento a mis hijos las costumbres de allá, pero para ellos es ya como una historia, porque el 

ambiente de acá es diferente"(CR, NV.). 

 

La reafirmación cultural tiene signos muy concretos: el idioma, la comida, la música. "Durante 

la fiesta unos comentan en quechua, hablan su idioma" (LY, NV.). "No hay por qué tener miedo; otros 

por venguenza no quieren hablar (en quechua)" (IJ, VM.). "Se prepara sopa de trigo, papas a la 

huancaína, caldo de gallina, patasca...y un mes antes, chicha de jora, de molle, una gran cantidad para 

todos, la de molle es fermentada"(CR, NV.). "Del mismo Atacocha vienen esas cornetas, esas de cacho, 

vienen y tocan dos hombres con sus ponchitos, todos disfrazados, son campesinos; así que ellos vienen 

a acompañar, vienen de lejos, dos o tres días de viaje..." (LY, NV.). En cuanto a la tradición que los 

encargados den de comer a todos los participantes en el festejo, dada la mala situación económica, ella 

tiende a limitarse a un círculo pequeño de colaboradores. "Antes todos entrabamos, y el mayordomo 

invitaba el almuerzo...y se compraba jora para hacer chicha...y hacíamos para invitar a toda la gente que 

venía a acompañar a la Virgen" (CR, NV.). 

 

A juicio de los entrevistados, el hecho de reproducir sus costumbres es un derecho inalienable. 

Se trata, sin duda, de una radical afirmación de su dignidad, de sus valores comunitarios. Sin embargo, 

el resto del año sufren la implacable invasión de la cultura dominante. 

 

d- El Santo protege y anima. 

 

La fe católica, mediatizada por el culto al Santo Patrón, es el corazón de estas celebraciones. 

Según indica un entrevistado: "llevamos la costumbre como católicos de tener fe en ciertas imágenes" 

(LR, AN.). Muchos de los participantes hacen peticiones, ofrendas, agradecimientos a la Imagen. Pero 

esta devoción es explicada en diversas formas; algunos le dan un mayor sentido de protección, otros le 

dan un significado de exigencia a la acción. 
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En cuanto a los encargados, ellos realizan sus actividades con una dinámica de reciprocidad: 

dar y hacer algo, pidiendo y cumpliendo con una promesa, y recibiendo la bendición de al Imagen. 

Todos los cargos son como una devoción, una fe que tienen. Entonces, durante el año, como promesa, 

hacen estos gastitos. Es como una fe, ¿no?, que tienen que hacer el sacrificio juntando plata durante el 

año para la Misa de la Virgen, o como esa quema de castillos por 18 mil soles" (CR, VM.). "Es una fe, 

una promesa que hacen a la Virgen, en nombre de los hios de alguien; dice 'en nombre de mi hijo, voy a 

obsequiar un castillo', entonces lo queman a las 12 de la noche..." (LY, NV.). 

 

La devoción más tradicional se expresa en términos de hechos milagrosos. Recordando la fiesta 

de San Juan, en la sierra, un entrevistado explica: "teníamos ovejas, animalitos; el día del Señor 

señalábamos (se refiere al 'señalakuy' andino) toda esa clase de animales. Entonces el que tiene fe, el 

que es devoto, aumentan esos animales; piden al Señor y hace ese milagro..." y continúa hablando de la 

fe actual: "también aquí tenemos que muchos están enfermos, son devotos de San Juan y han sanado 

bastante. Yo también, por una enfermendad que he tenido, me devoté al Señor, y hasta ahora estoy sano 

y bueno" (IJ, VN.). Otro testimonio: "para mí son milagros... le han pedido a la Virgencita y ella 

cumple...por enfermedad se han encontrado en una forma bastante mal...le han pedido con bastante fe, y 

los ha curado" (LR, AN.). 

 

Por otra parte, algunos expresan un nuevo sentido de la fe en los Santos, y cuestionan algo del 

culto tradicional. "Una vez al año la gente viene a recordar a la Virgen del Carmen, traen su velita, le 

prenden su vela, traen su ramo de flores...después en el resto del año, ellos se olvidan. No se qué piden, 

¿qué rezan por dentro?, ¿qué pensarán ellos? No se, no lo puedo comprender...mis imágenes que tengo, 

es para recordarlo, para venerarlo, no es para adorarlo... Cuando estoy media triste, puedo decir a la 

Virgen del Carmen: 'ayúdame, como tu éstas como una Madre, ayúdame, sálvame de todos los peligros', 

cuando la necesito o mi hijo esta enfermo...", y añade: "no voy a estar solamente para mí 

pidiendo...también por los trabajadores despedidos, desocupados de sus labores, por todo eso hay que 

pedir todos los días... porque estamos pasando una situación bien difícil, pedir que todo nos pueda 

solucionar, tanto de la opresión, tanto del pueblo aplastado que vive muchas veces que no encontramos 

siquiera para medicina, todo eso; a la Virgen podemos pedir, y a Cristo, a Dios. Cada persona hay que 

estar luchando..." (LY, NV.). 

 

En la celebración en VM. también se manifiesta este sentido de responsabilidad histórica. "Si 

tenemos fe, nos da ánimo, nos da fuerzas, por eso siquiera una vez al año debemos rezar conjuntamente, 

hermanos, paisanos, hijos de Pampachiri; porque el Señor San Juan luchó y sufrió por nosotros los 

pobres" (vicepresidente de la Hermandad); y añade una señora: "por ser el 24 de Junio, día del 

campesino también, nuestro día, de gente humilde que lucha día a día por la causa de la justicia de 

nuestra patria...con esta fuerza, con esta unión, colaboremos para superar esta crisis que nos está 

castigando prácticamente, luchemos pues con más confianza, con más fe". Esta nueva visión es 

precisada por un agente pastoral del pueblo: "se les venera, se les respeta,porque ellos se han hecho 

santos con el sufrimiento, con los golpes de la vida, ellos también han sido hombres como nosotros; han 

buscado la verdad y han luchado por la justicia, han seguido verdaderamente los pasos de Cristo y así se 

han hecho santos...entonces son modelos nuestros, son personas que nos dan el ejemplo" (AN). Por lo 

tanto, para algunos el festejo al Santo es fuente de vida concreta, de energía y ánimo para luchar; pero lo 

más común es considerlo un protector. Son experiencias de fe que forman parte integral del festejo. 

 

Pero hay allí, y en otras dimensiones de la fiesta, cuestiones problemáticas. Cabe pues 

evaluarlas en términos del transfondo humano de la barriada, y también desde el punto de vista creyente 
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de los participantes. 

 

3) EVALUACION: DIGNIDAD DEL MARGINADO 

 

Durante la fiesta, la gente respira con libertad. Esto impugna el cotidiano estrangulamiento 

socio-cultural. No es algo accidental; es algo complejo y cruel. "La barriada es un subproducto de muy 

complejas causas estructurales, entre ellas la urbanización dependiente y los procesos internos de 

dominación" (12). En el plano religioso y cultural también existe opresión. Los pobres tienen 

organizaciones y creencias propias que sufren una discriminación por parte de otros grupos sociales, y 

aún por sectores del mismo pueblo que asumen la cultura dominante. Se trata de una cuestión histórica: 

la 'cultura ilustrada' margina y erradica las formas de vivir que ha  gestado el pobre. Sin embargo, en 

algunos lugares y momentos hay una resistencia contra esa expoliación socio-religiosa; hay una 

reinvindicación de la dignidad de los oprimidos. Así ocurre en los tres casos analizados. 

 

Por otra parte, no se puede olvidar que existen otros festejos religiosos (no considerados en 

este estudio) de paisanos que provienen de capitales provinciales o departamentales. Estos festejos estan 

dirigidos por grupos medios y altos de la población, que suelen contratar espectáculos folklóricos y 

realizar 'bailes sociales'. Su significación es distinta a la de los casos seleccionados. 

 

Una vez más anotamos que la observación-participante ha sido limitada (hecha "desde afuera"; 

durante una fiesta anual, sin comparar con lo que ocurre otros años); y también nuestra evaluación toca 

sólo unos aspectos. Nos interesa aportar algunas pistas de interpretación, que ciertamente requieren de 

mayor debate y profundización. El objetivo de estas notas (así como de las evaluaciones precedentes) es 

delinear el sentido de la fiesta del pobre en el actual proceso histórico. Al respecto, asumimos una sabia 

directriz eclesial: "no podemos partir de una interpretación cultural occidentalizada, propia de las clases 

media y alta urbana, sino del significado que esa religiosidad tiene en el contexto de la sub-cultura de 

los grupos rurales y urbanos marginados" (13). Con esta opción metodológica se hacen las anotaciones 

siguientes. 

 

a- ¿Refugio o fortaleza? 

 

Como indican reiteradamente sus protagonistas, estas fiestas patronales expresan y afianzan la 

identidad y la dignidad de un sector popular. En VM. se trata de un pequeño grupo de inmigrantes; en 

NV. es un grupo de 'paisanos' junto con algunos vecinos; y en AN. es una porción de habitantes de una 

barriada. Ocurre, sin duda, una genuina unificación en la base social. En términos creyentes, se 

consolida la fraternidad cristiana. Pero, esa mini-forma de cohesión ¿qué relación tiene con la unión e 

identidad del conjunto del pueblo oprimido y resistente? 

 

1/ Por una parte, hay signos de una cohesión-refugio, reafirmada cada año mediante la celebración. Es 

como una auto-defensa contra esquemas culturales que vorazmente absorben y desvirtúan el modo de 

vida atesorado por el pueblo. Es como un reducto de relaciones fraternales en medio de una sociedad 

desgarrada por divisiones entre clases, por pugnas entre razas y entre culturas. Es decir, la fiesta 

patronal es uno de los varios modos como los grupos populares conservan una unidad interna, la que 

implica una resistencia contra poderes que intentan destruír su identidad comunal. 

 

Por otra parte, hay indicadores de que estas celebraciones son más bien como una fortaleza. 

Ellas manifiestan, de modo público, la  fuerza autónoma de estos grupos marginados, y su sólida 
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perspectiva religiosa: todo lo cual se contrapone a la enajenación que abunda en la ciudad moderna. Es 

decir, no sólo defienden lo propio, sino que también contribuyen eficazmente, de manera simbólica, a 

una mayor conciencia y organicidad de los pobres. (Así ocurre más claramente en el caso de VM. 

debido a la visión social de los conductores laicos del festejo y debido al acertado acopañamiento 

pastoral.) 

 

En cuanto a la Imagen, ella es -en términos humanos- un neto signo de cohesión para quienes 

la festejan. Aun más, mediante Ella, cada uno de estos grupos populares expresa el carácter absoluto de 

su convivencia, porque la convivencia está fundamentada en la realación común con un Santo. En la 

medida que ellos pertenecen a un estrato marginado, no se trata de una unidad abstracta, sino de lazos 

sagrados entre hermanos pobres. Es pues muy distinto a lo que ocurre cuando grupos sociales 

antagónicos se 'unen' en el culto a un Santo; de tal modo que ello contribuye a sacralizar la desigualdad. 

No ocurre así en la relación del pobre con la Imagen; ella parece constituír la fuente última de la unión y 

fortaleza de estas agrupaciones de marginados. Ahora bien, cabe preguntar: estos valores ¿están 

orientados más hacia el pasado? o ¿tienen vigencia en el presente? Aunque los inmigrantes en VM. y en 

NV. reproducen varios elementos de sus lugares de origen, sus Imagenes y el conjunto del festejo tienen 

principalmente una significación de poder actual. Los Atacochanos de NV. veneran a la Virgen del 

Carmen (distinta a la patrona del pueblo serrano) y ella ha pasado a ser considerada protectora de un 

barrio. En cuanto al grupo de VM., su culto esta en continuidad con el de campesinos pobres de las 

alturas de Pampachiri y hoy representa la identidad de quienes estan al margen del río Rimac. En el caso 

de AN. la Imagen se refiere directamente a la cohesión de los habitantes de una cooperativa urbana. 

 

En conclusión, el culto a cada una de estas imágenes tiene, por una parte, un fuerte sentido de 

pertenencia a un sector marginado en la ciudad; y por otra parte, es un factor diferenciador de otros 

grupos, tanto al interior del pueblo (otros grupos de paisanos, católicos que no festejan a un Santo, 

miembros de iglesias evangélicas) como también los diferencia de las clases pudientes cuya expresión 

religiosa es distinta. Se trata, pues, de una auto-afirmación del pobre, con varios niveles de 

significación: reciprocidad religiosa con una Imagen, pertenencia a un grupo de marginados, y 

expresión de resistencia y vitalidad cultural. Todo esto manifiesta una fortaleza del pueblo, y no un 

refugio evasivo. 

 

2/ Sin embargo, en términos generales, parecen ser fuerzas aisladas y limitadas, en la medida que 

carecen de vínculos directos con el conjunto de inmigrantes y marginados por el orden capitalista. 

Tampoco la gente explicita un proyecto de estratos, razas, culturas discriminadas; con la excepción de la 

vivencia y el rol conductor de algunas personas. En estas condiciones, el festejo cultual es como uno de 

varios estallidos esporádicos de libertad, pero no llega a ser una fuerza permanente y transformadora de 

la realidad. Por eso, abundan expresiones como 'olvidar las penas', 'hoy estamos unidos', 'la única alegría 

en el año', etc. Se trata pues de una fuerza germinal y esporádica; ella tiene que ser consolidada y 

ampliada. 

 

Esta problemática es captada por líderes populares, y por algunos agentes pastorales. Asi se 

manifiesta, por ejemplo, en Villa María: "venimos para rezar juntos; para orar a Dios y al Santo; juntos. 

Ustedes saben, hermanos, que en la unión hay la fuerza, la fuerza de los pobres, los trabajadores. Cristo 

está en la unión, y esta es la importancia de elevar al cielo una oración unidos, porque tiene más fuerza 

que la oración de uno solo. Esta fiesta y esta misa es de ustedes, es de la tradición, de la fe de su 

pueblo...entonces, van a rezar unidos, van a manifestar al Santo los problemas que nos afectan en la 

actualidad. Porque si bien es cierto la fiesta es motivo de alegría y de gozo, también debe ser una 
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oprtunidad para renovar fuerzas, para sacar fuerzas, para continuar la lucha en estos tiempos 

difíciles...por eso, con fe y devoción, podemos manifestar a San Juan lo que nosotros sufrimos y 

vivimos, y podemos hacerle una oración esta noche en conjunto, porque aquí nadie es egoísta, nadie es 

individualista, rezamos en nombre de todo el pueblo" (14). 

 

Con esta y otras formas de dinamismo pastoral, el festejo de un grupo de marginados puede 

adquirir un mayor caracter comunitario e histórico. Asi se va superando una privatización cultual, y se 

puede palpar mejor el poder salvífico de Dios que convoca a la conversión y una vida nueva. Asi, en el 

plano de una responsabilidad socio-cultural, la resistencia y cohesión que tienen cierto sentido de 

refugio pueden ampliarce hacia un afirmación de la fuerza de los pobres en la historia. En cuanto al 

contenido de la fe, la acción pastoral contribuye a la expresión de unidad y dignidad de quienes más 

sufren en la sociedad actual, con el anuncio de la alianza de Dios con todo su pueblo a través de la obra 

salvadora de Cristo. 

 

Por último, cabe evaluar estas formas de cohesión festiva a la luz del mensaje bíblico que las 

interpela. Consideremos la experiencia dolorosa del exilio: los israelistas conservan su clara identidad 

de pueblo elegido por Yahvé, pero a la vez redimensionan su tradición cultural y festiva. Después del 

destierro, los profetas insisten en la universalidad de la nueva alianza y en la correlación entre oración y 

justicia. También nos interpela la vivencia de la iglesia primitiva, que crece en medio de un mundo muy 

hostil. Allí, la cohesión  de los hermanos en la fe, su asamblea y 'fracción del pan', no llevan a un auto-

aislamiento ni a la repetición de pautas judías; por el contrario, la comunidad tiene un decidido carácter 

misionero y ella desarrolla formas nuevas de celebración de la pascua liberadora. Estos y otros 

paradigmas bíblicos plantean la necesidad de una ampliación -en los casos que estamos examinando- de 

la cohesión festiva; a fin de que no sean simples 'oasis', sino que sean momentos festivos que fortalecen 

a un pueblo creyente que puede romper el cerco de la postergación. 

 

b- Lo autóctono en lo moderno 

 

Aunque estas fiestas se realizan en la metrópolis de Lima, ellas retienen muchos aspectos del 

mundo rural y pueblerino. ¿Qué significan los rasgos autóctonos en el contexto urbano-moderno con sus 

nuevos parámetros? Según los testimonios recogidos, los pobres atesoran y reconstruyen su identidad, y 

uno de los cauces importantes para ello es la fiesta religiosa. Es una de las tantas formas como los 

marginados en la ciudad optan, de manera implícita, por introducir calidad autóctona en la modernidad 

(que es pluralista). 

 

1/ En la época contemporánea, hay un proceso de revalorización de lo autóctono. Esto lo hacen los 

sectores populares de modo especial en sus instancias festivas. Además, capas medias buscan 

revitalizarse desde sus raices; por ejemplo, el movimiento indigenista en la primera parte de este siglo, y 

la actual revalorización del llamado Peru profundo y de todas las sangres. En este proceso hay acentos 

distintos. Por una parte, los sectores medios valoran un folklore-diversión, que tiende a quedar reducido 

a un objeto de compra-venta. Por otra parte, sectores pobres aprecian lo autóctono con su meollo 

religioso y su carga socialmente contestataria. En base a esta experiencia de los sectores pobres, interesa 

señalar -en las notas siguientas- el papel de lo autóctono en la confrontación entre la cultura dominante 

y el modo de vida del pobre. 

Las expresiones autóctonas, en los tres casos examinados, no son meras costumbres externas; 

ellas tienen un profundo contenido simbólico. Reunirse no para competir unos contra otros sino para ser 

felices juntos, el baile y la música serrana, el idioma nativo, beber chicha y disfrutar de comidas 
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campesinas, la organización comunal y laical de la fiesta, los gestos de culto tradicional; todo esto 

simboliza un modo de ser, en una historia determinada. Es decir, lo autóctono expresa la vivencia del 

pobre, del mestizo de origen campesino, del vecino de un pueblito que se ha transplantado a la ciudad, 

del creyente en medio de una sociedad que favorece otras formas religiosas, del oprimido que hace de la 

fiesta una pequeña plataforma de libertad. 

 

Pero este lenguaje simbólico tiende a estar delimitado a cada agrupación de inmigrantes y a 

cada círculo de devotos de su Imagen (con la excepción de NV. donde participan vecinos no-

Atacochanos). Por eso, los testimonos recogidos hacen una clara delimitación entre 'nosotros' y 'ellos'; 

es decir, entre quienes se identifican con una cierta tradición socio-cultural, y el resto de los habitantes 

de la barriada. Así, lo autóctono diferencia y a veces segrega a grupos de paisanos del resto de la masa 

marginada. Miremos pues con un ojo crítico el 'paisanismo'. Tiene varias implicancias: en un sentido 

positivo, unifica a gente oprimida, con fuertes lazos de solidaridad y corresponsabilidad, con símbolos 

de su experiencia creyente e histórica. En un sentido negativo, segrega a grupos populares en la ciudad. 

Esto es lamentable porque ellos tienen necesidades y esperanzas comunes; sin embargo, no cuentan con 

un metalenguaje festivo que reuna a todos. Por otra parte, el mundo urbano provee ciertos vínculos 

globales: por ejemplo un rito procesional pluralista como es el 'Señor de los Milagros'; un común 

denominador privatizado, como son algunas devociones en templos y hogares; un mercado de 

diversiones que masifican. 

 

Los pobres de la ciudad se encuentran, pues, ante una encrucijada. O bien entran en esos 

espacios dominantes de entretención y devoción, e interiorizan un lenguaje seudouniversal que los 

discrimina y margina. O bien,  reconstruyen su lenguaje festivo y cultual. 

 

Para esto último cuentan con sólidos recursos que provienen de su tradición autóctona. Pero 

sería una ingenuidad pensar que lo autóctono es homogéneo y sinómimo de popular, ya que se trata de 

una herencia compleja. En efecto, en su larga trayectoria, el acervo cultural del pueblo ha sido 

estructurado por diversos factores. Debido a sus viejas raíces indigenas, se da la reciprocidad social y la 

veneración de la naturaleza. En el mundo colonial ocurre un proceso de mestizaje y aculturación; el 

pueblo asume el culto de cristiandad que tolera algunos elementos festivos del oprimido (15). Por 

último, en la situación urbana-moderna, estos festejos patronales logran conjugar: elementos andinos 

junto con influencias de la cristianización colonial, un folklore modernizado y un culto privatizado, 

identidades contestatarias y el gozo de la libertad. 

 

Por consiguiente, lo autóctono entreteje muchos colores y matices. Allí convergen y se 

distinguen elementos indígenas, coloniales, modernos, postmodernos. Interesa discernir la dinámica de 

resistencia y creatividad del pueblo, por un lado, y la penetración de formas alienantes en el mundo 

popular, por otro lado. Estas fuerzas estan en tensión al interior del pueblo y de su festejo cultual. En los 

casos analizados, hemos subrayado la resistencia y creatividad por parte de grupos de marginados en la 

ciudad; ellos expresan una admirable dignidad, en su heterogéneo universo simbólico. Emplean estas 

mediaciones simbólicas porque son recursos que tienen en sus manos. Como ya se ha indicado, son 

recursos que afirman su identidad, pero que también lo segregan de otros sectores populares. Por lo 

tanto, lo autóctono tiene que ser re-creado. 

 

2/ Parece necesaria, en la barriada pobre de la ciudad moderna, una re-fundación de lo festivo-cultual. 

Esto es hecho en continuidad con aquellos elementos que pertenecen al pobre, y la vez, dando pasos 

hacia la convivencia simbólica del conjunto del pueblo ante los nuevos desafíos. Al respecto, 
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subrayamos tres planos: el lenguaje festivo, el podr organizador, y el servicio pastoral (más adelante se 

considera la cuestión clave de la espiritualidad). 

 

En cuanto al lenguaje festivo, la tradición de reciprocidad material es como una infraestructura 

o cimiento. Ella puede ser retomada en la barriada, aunque los recursos económicos son limitados. No 

hay fiesta popular sin un compartir de alimentos y bebidas. Este compartir da sentido al culto, que 

celebra la reciprocidad entre Dios y su pueblo. Otro factor muy importante es la música y el baile; las 

modalidades serranas son significativas para los adultos o hijos de inmigrantes; a ellas se pueden añadir 

formas populares urbanas con significación para las nuevas generaciones. En términos generales, estas 

manifestaciones son más que diversiones; ellas constituyen un modo de festejo que se contrapone a la 

opresión, atomización y tristeza que predomina en la ciudad. Estos lenguajes corresponden a una cultura 

comunal, y ellos discrepan de lo dominante que intenta cancelar la autonomía festiva del pueblo. Se da 

también una resistencia a pautas de diversión deshumanizante. Por otra parte, positivamente, los 

sectores populares son gestores de su celebración. Todo esto dinamiza el proyecto liberador de los 

pobres. Particularmente en VM. y NV., y en menor grado en AN., la fiesta religiosa encauza 

simbólicamente una creatividad. Si esto va ligado a otros factores, como la organización de base y una 

mayor solidaridad, puede irse perfilando una cultura genuinamente liberadora. 

 

Un segundo desafío es el de la energía organizativa. En los casos que hemos visto, ella esta 

restringida a pocas personas y a un evento anual. No obstante, de modo comunal y laical, hay un 

ejercicio de responsabilidad y autoridad, que contrasta con la cotidiana subordinación a otros grupos 

sociales. Un ejemplo: "la diputada es una señora analfabeta, que tiene un puesto en el mercado...en la 

fiesta va saludando con toda la prestancia que tiene su cargo, ciertamente con el sentido de ser la 

autoridad allí, y la gente con respeto la saludaba. Es gente muy sencilla pero con sentido de tener cargo 

y organizar la fiesta" (16). Además de que personas humildes ejercen un poder de servicio a la 

comunidad (como en el caso recién mencionado), lo importante es que la fuerza de los pobres (en otra 

palabras, de creyentes con un afán liberador) vaya recreando la celebración y todo el universo. Si no hay 

estas nuevas y amplias realidades, la esperanza de los pobres queda trunca. 

 

Por último, el servicio pastoral en estas fiestas religiosas en barriadas, no parte de cero. Más 

bien es un apoyo e impulso al poder organizador y la vocación festiva de sus protagonistas. Así ocurre 

en los tres casos analizados. Pero en muchos otros lugares hay una mera tolerancia de esas formas 

populares, o lo que es peor, una sustitución por un 'culto oficial' sin calor festivo, debido a prejuicios 

contra los símbolos del pueblo. Además, cuando se ve que los habitantes de barriadas estan agobiados 

por una mordaza cultural y por un consumo de diversiones enajenantes, aumenta la preocupación 

pastoral de apoyar nuevas celebraciones hechas por el conjunto de la población marginada. 

 

En conclusión, si se redimensionan la identidad y resistencia festiva-cultual de grupos 

marginados, es posible responder a necesidades de amplios sectores urbanos. No basta pues sólo 

preservar lo autóctono, en estos festejos patronales; hay que redimensionarlo en la coyuntura de hoy. El 

gran desafío es la regeneración de celebraciones, a partir y desde la cultura de los pobres en la ciudad, 

donde hoy ellos forjan un porvenir de liberación. Cabe responder a este desafío en el plano pastoral. Al 

respecto, la iglesia propone que "la religión del pueblo, con su gran riqueza simbólica y expresiva, 

puede proporcionar a la liturgia un dinamismo creador. Este, debidamente discernido, puede servir para 

encarnar más y mejor la oración universal de la Iglesia en nuestra cultura" (17). En otras palabras, la 

celebración cristiana no es para culturizar ni para concientizar al pueblo; se trata más bien de dar un 

espacio al dinamismo espiritual de los pobres. Su espiritualidad festiva se contrapone a formas seudo-
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espirituales que deshumanizan. 

 

c- Espiritualidad festiva. 

 

A menudo, la espiritualidad es entendida como un contacto con la divinidad, como la piedad 

que reside en la voluntad del individuo. Con esta optica no es posible comprender la vivencia cristiana 

de los pobres. En los tres casos que estamos analizando, la espiritualidad es indesligable de un festejo 

material y comunal. No es fácil interpretar la honda espiritualidad de estos grupos populares en su 

fiesta patronal; vale advertir que aquí no abarcamos su vivencia cotidiana ni se examinan los contenidos 

de su ser creyente. Se trata solo de recalcar el sentido espiritual de la festividad. 

 

1/ Una primera anotación: estos grupos populares tienen una espiritualidad festiva y pública. No es una 

mera cuestión ritual ni está encerrada en ámbitos individuales. Para muchos (quizás la mayoría) de 

los participantes, la fe tiene una consistencia festiva. En el transcurso de la fiesta patronal hacen su 

oración de petición, penitencia, gratitud, y se sienten Iglesia. Las responsabilidades de organización, los 

preparativos, las actividades en los días de fiesta, son realizadas con un fuerte sentido de fe (como 

dicen: 'con devoción'). Además, la diversión tiene como marco la relación entre la comunidad y su 

Santo. Por lo tanto, dentro de una acción festiva los pobres desarrollan su espiritualidad. 

 

Una segunda anotación: la Imagen es signo de gratuidad y alteridad transcendete. Esto se 

contrapone a una auto-exaltación de los participantes y una diversión cerrada en sí misma. Se 

trata de festejar al Santo. Se trata de una celebración para la comunidad congregada en torno a su 

Imagen. A veces esto es juzgado -equivocadamente- como una adoración de la Imagen. Sin embargo, en 

el fondo del culto popular hay otra dinámica. Es una celebración de la vida que proviene de Dios. Es 

decir, el festejo no esta centrado en los participantes; ellos no se auto-absolutizan (como sí ocurre en 

muchos festejos pretendidamente seculares). Por el contrario, hacen fiesta para el Otro, para Dios, para 

la comunidad. Así se da una dinámica de reciprocidad y gratuidad, sin desviaciones idolátricas. 

 

Una tercera anotación: una abundancia de compartir material; que no significa un 'derroche' 

injustificado ni una carencia de espiritualidad. La abundancia material muestra una voluntad de romper 

con la pobreza, y de acoger concretamente los bienes de la salvación. Disfrutar de una buena comida, 

beber con un sentido de fraternidad, llenarse de alegría, son formas de acoger la bendición del Santo. El 

sentido religioso de la abundancia material también aparecen en el modo de adornar la Imagen, con 

lindas flores y otros adornos vistosos (y en NV. hasta con frutas). Para algunos esto puede implicar un 

bálsamo, un olvidar las penas, sin encarar las causas de la tristeza y opresión cotidianas. Pero el 

transfondo de dichas acciones es una espiritualidad de alegría y salvación concreta. 

 

2/ En la interpretación precedente se subrayan elementos positivos. A la vez, hay que retomar cuestiones 

problemáticas. En esa espiritualidad, ¿cuánto hay de refugio en un bienestar momentáneo; y resignación 

a la situación de pobreza? O bien, ¿cuánto hay allí de fuerza y cohesión de los pobres, con recias raíces 

espirituales? En cuanto a las mediaciones culturales, el lenguaje autóctono ¿favorece o impide que esta 

espiritualidad sea asumida por el conjunto del pueblo? Los rasgos de cultura liberadora, que los pobres 

desarrollan en la ciudad, ¿por qué estan poco presentes en los gestos cultuales? 

 

Una pista de entrada a estas cuestiones es revisar la relación de estos grupos populares con sus 

imágenes, ya que allí está el corazón de la espiritualidad festiva. Las condiciones puestas a la 

reciprocidad parecen particularmente problemáticas. Para muchos, el grado de bendición o de castigo  
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atribuido  a la Imagen depende casi exclusivamente de un comportamiento puntual. En uno de los casos 

analizados: "la Virgen les tienen que bendecir y por eso la celebran, porque les ha bendecido y les va a 

bendecir...como diciendo: mientras más grande sea la fiesta que le ofrezcamos más grande va a ser la 

bendición" (l8). Y cuando alguien no aporta lo ofrecido a la Imagen se cree que ella envía una desgracia 

al devoto incumplido. De este modo, la obra del creyente y la bendición de Dios quedan reducidas al 

culto festivo, sin abarcar la práctica cotidiana del amor. No cabe duda que esto último es el terreno de 

verificación de una correcta relación con la Imagen. 
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Otra problemática es cuán comunitario o cuán individualista es el sujeto de la epiritualidad; 

esto influye en el modo de entender los  destinatarios de la acción de la Imagen, de Dios. Para algunos 

se trata de "una imagen milagrosa...y su intervención es más o menos identificada con los intereses de la 

población humilde, atrasada, postergada" (l9). Es pues una vivencia colectiva, en que los pobres son el 

sujeto histórico que acoje la gracia divina. Esto es algo muy sólido, tradicional, en la fe cristiana. Pero, 

por otra parte, cada vez más se da un tipo privatizante de espiritualidad, que está marcada por la visión 

hegemónica en el mundo de hoy. Cada devoto hace una especie de pacto particular con la Imagen; es 

una actitud que deshistoriza la acción de Dios. 

 

También encontramos, en la vivencia espiritual, el problema de mediaciones desfasadas. En los 

casos estudiados, se trata de mediaciones autóctonas de gran valor, pero que no son significativas para 

toda la población. En el nuevo contexto urbano, brotan nuevas necesidades, aspiraciones, exigencias 

espirituales. Si muchos de los pobres, y en especial la juventud, no se identifican con el lenguaje festivo 

del marginado-serrano, la espiritualidad festiva entra en  crisis y lo más fácil para la juventud es dejarse 

arrastrar por las ofertas del mercado cultural dominante. Por lo tanto, el mundo festivo en las barriadas 

tiene que responder a las nuevas preocupaciones humanas, a las culturas emergentes en la ciudad; si 

esto no ocurre, la rica tradición de espiritualidad irá decayendo y haciéndose irrelevante. 

 

3/ En referencia a las anotaciones anteriores, el aporte eclesial es imprescindible. Por una parte, estar el 

servicio de la espiritualidad de los pobres tal como se expresa en sus fiestas, fortaleciendo las 

experiencias de gratitud y alegría ante la salvación recibida de Dios, e incentivando el compartir 

material que es signo de fraternidad. Por otra parte, interpelar deficiencias tales como el conformismo 

de una satisfacción instantánea e individualista, la ausencia de mediaciones culturales en el quehacer 

liberador, una reciprocidad con la Imagen que no se extiende hacia la práctica cotidiana del amor. Vale 

advertir aquí que un pre-requisito de toda esta labor evangelizadora es compartir y entender la 

espiritualidad del pobre con lucidez histórica (20). 

 

En la evaluación, desde la fe, de este tipo de festejo cultual, hay que considerarlo como un 

evento espiritual. El paradigma para esta evaluación es la actitud que Jesucristo encomendó a su Iglesia, 

que esta sintetizada en la oración del 'padre nuestro'. Ella resalta la actitud del pobre que reconoce a 

Dios como dador de la vida y le suplica el Reino, el pan, y el perdón, con un sentido de reciprocidad. 

 

Rasgos de esta espiritualidad se han evidenciado en los casos recién examinados; en especial, 

la fraternidad, una actitud concreta de súplica, una confianza incondicional en Dios. Pero algunos 

elementos fundamentales aparecen sólo de modo incipiente o implícito; por ejemplo, la esperanza que 

suscita el anuncio del Reino, el seguimiento cotidiano de Cristo, la misión de los creyentes que 

conforman la Iglesia. Por lo tanto, cabe redimensionar y ahondar la espiritualidad de estos grupos 

marginados que saben hacer sus fiestas en medio de una sociedad que agrede permanentemente su 

dignidad. 

 

NOTAS DEL CAPITULO 8: 

 

1. Tokihiro Kudo (colaborador en todo este estudio) ha hecho la recolección de materiales, 

observación-participante, entrevistas, y una primera redacción sobre los tres casos de fiestas en 

barriadas. 

 

2. Abelardo Sanchez y Julio Calderón (en El laberinto de la ciudad, Lima: DESCO, 1980, 77) 
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señalan que "...tanto ciudades de la sierra como de la selva, pero sobre todo las ciudades 

costeñas Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Lima, Ilo, son ejemplos tangibles del proceso 

barrial"; resaltan el caso de Lima Metropolitana que tiene más de un millón de  habitantes en los 

llamados 'pueblos jóvenes'. (En 1972, Lima tenía 287 pueblos jóvenes con 805,117 habitantes; 

DESCO, Tugurización en Lima Metropolitana, Lima, 1979, 39; ver también Narda Henriquez, 

Aspectos sociales y económicos de la migración y concentración poblacional en Lima 

Metropolitana, Lima: CISEPA, 1978). 

 

3. A. Sanchez y J. Calderón, obra citada, 23. 

 

4. En la metrópolis de Lima, es importante el bilinguismo. En los años 70, más de un 30% de la 

población se comunica en español y en una lengua autóctona. Por ejemplo, un estudio realizado 

en 1970 por Sarah Myers en El Planeta y Villa María del Perpetuo Socorro (uno de los casos en 

nuestro estudio), su muestra de 1,753 personas tiene las siguientes características linguísticas: 

Idioma que habla   Porcentaje 

quechua y español      31% 

sólo quechua        1% 

sólo aymara        1% 

sólo español       67% 

 

5. En Atacocha mismo se festeja a la Virgen del Perpetuo Socorro y a la Virgen del Rosario. La 

Imagen celebrada en NV. es donación de la esposa de un inmigrante atacochano, y es 

propiamente patrona de los `hijos´ de Atacocha, que luego ha sido asumida como patrona de 

todo este barrio. 

 

6. Ceciliano Retamoso (en adelante: CR), inmigrante de Atacocha, obrero, ex-mayordomo de la 

fiesta de la Virgen del Carmen, Nuevo Vitarte. (Esta, como las demás entrevistas, se realiza en 

1979). 

 

7. Lidia de Yactahuamán (en adelante: LY), inmigrante de Jauja (casada con un atacochano), 

integrante de la comunidad cristiana de Nuevo Vitarte. 

 

8. Isidro Jáuregui (en adelante: IJ), inmigrante de Pampachiri, miembro por ocho años de la junta 

directiva a cargo de la fiesta de San Juan, en Villa María del Perpetuo Socorro. 

 

9. Una madre de familia, inmigrante de Pampachiri, que interviene en la Misa de fiesta de San 

Juan, Villa María, 24 de Junio de 1979. 

 

10. Luis Regalado (en adelante: LR), obrero, presidente de la Cooperativa de Vivienda, impulsor de 

la capilla y de la Hermandad de la Virgen del Carmen, ex-mayordomo de la fiesta en Año 

Nuevo. 

 

11. Agente Pastoral de la zona de Año Nuevo, diácono casado. 

 

12. Helan Jaworski, "La barriada y el poblador en la ciudad", Cuadernos DESCO, A2, 1969, pág. 

50. En la medida que esta causalidad estructural es examinada, no vale suponer que los grupos 

dominantes resolverán una problemática que ellos han generado de acuerdo con sus intereses. 
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En cuanto a su acción directa en las barriadas, se limita a programas de ayuda o a beneficiencia, 

que a veces incluye el plano religioso (como en el caso de AN. donde los ex-propietarios hacen 

una donación de Imágenes). 

 

13. Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Medellín), Pastoral Popular, # 

4. 

 

14. Agente pastoral de VM.; celebración de la fiesta de San Juan, 24 de Junio de 1979. 

 

15. La problemática global, según Manuel Marzal, es la siguiente: "el proceso de aculturación 

religiosa andina no fue una simple sustitución...Fue un proceso en parte aditivo, en parte 

sustitutivo y en parte de síntesis entre las creencias, los ritos, las formas de organización y las 

normas éticas de los dos sistemas religiosos que se pusieron en contacto" ("Religión católica e 

identidad nacional", en Perú: Identidad Nacional, Lima: CEDEP, 1979, págs. 125-6). 

 

16. Apreciaciones de un agente pastoral, Fiesta de la Virgen del Carmen en Nuevo Vitarte, 1979. 

 

17. Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano (Puebla), # 465. El objetivo es: 

"celebrar la fe en la Liturgia como encuentro con Dios y con los hermanos, como fiesta de 

comunión eclesial, como fortalecimiento de nuestro peregrinar y como compromiso de nuestra 

vida cristiana" (# 939). 

 

18. Agente pastoral de NV., fiesta de la Virgen del Carmen, 1979.  

 

19.  Agente pastoral de VM., fiesta de San Juan, 1979. 

 

20. Es un modo humilde, y más eficaz, de acompñamiento pastoral; como confiesa un agente 

pastoral:"he cambiado mi mentalidad, no por leer libros, sino por palpar y sentir la fe del 

pueblo... Compartir la fe de los pobres no termina en una discusión académica sobre qué es la 

Imagen, qué es el milagro, si el Santo castiga o no castiga; sino más bien compartir un proceso, 

donde la gente tiene una entrada religiosa en la lucha por sus reivindicaciones y logra en cierto 

sentido expresar su fe con un nuevo contenido..." (Fiesta de San Juan, VM, 1979). 
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 TERCERA PARTE: 

 

 UNA LECTURA CRISTIANA 
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En el debate sobre la fiesta, algunos recalcan el patrimonio humano que ella manifiesta; a otros 

les interesa defenderla contra el asedio secularizador; algunos subrayan sus rasgos estéticos, 

comunicativos, económicos, etc. A nosotros más nos preocupa lo simbólico dentro de la historia, 

apreciado con los ojos del pueblo, y acogido con sensibilidad cristiana. 

 

Al reflexionar como creyentes, no segregamos lo festivo de lo religioso (de ahí el uso reiterado 

del concepto "festejo cultual"). A lo largo de este estudio ha estado en primer lugar la voz y praxis del 

pueblo. Es deccir, entendemos la fiesta a partir de sus protagonistas y su sabiduría creyente. Así es 

posible comprenderla desde el corazón del acontecimiento; y no desde pautas exógenas en que subyacen 

prejuicios políticos (p.ej.: mejorar o cambiar lo que hace el pueblo), racionalistas (p.ej.: juzgar 

contenidos) u otros. 

 

Ahora bien, la reflexión cristiana tiene como norma fundamental la fe, constitutída por la 

Palabra y por la acción del Espíritu. Hacer esto no es fácil; mucha reflexión cristiana sobre el 

comportamiento creyente del pueblo no interioriza su praxis y no capta la revelación de la alegría. Por 

eso, primero que todo uno tiene que ingresar en el corazón del acontecimiento festivo, y quedar 

maravillados, una vez más, por el Dios que invita a celebrar. Luego interesan los criterios bíblicos, que 

ayudan a discernir la aceptación o el rechazo de la presencia del Dios-alegría en el desenvolvimiento de 

nuestras prácticas festivas. 

 

Además, la reflexión tiene una ubicación eclesial; la trayectoria de la Iglesia de este continente 

y este país incluye la pastoral de la fiesta; a veces de modo evangelizador, a veces con medidas 

extirpadoras, o con afán modernizador. La actual renovación de la tarea eclesial, surge desde un pueblo 

evangelizador y portador del gozo de la salvación. Esto abre rutas inéditas. 

 

En este proceso, no basta que algún experto evalúe e interprete lo celebrado por el pueblo; lo 

más importante es una auto-valoración-cuestionamiento hecho por cada comunidad cristiana. Esta labor 

de los pobres enriquece al conjunto de la Iglesia; y nos abre al misterio de la vida revelado en la fiesta. 
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 CAPITULO 9: 

 

 SABIDURIA SIMBOLICA 

 

 

 

 

 

En nuestra sociedad, el mal llamado sentido común y el racionalismo oficial no benefician al 

pueblo pobre. Este en parte asimila lo dominante, pero también desarrolla vetas propias. ¿Qué es y de 

dónde proviene la sabiduría popular? La preocupación básica de quienes están agobiados por la pobreza 

es poder vivir. Su afán cotidiano es obtener lo necesario para sobrevivir humanamente, lo que implica 

confrontar normas, estructuras, símbolos, prejuicios adversos. Con esta pasión por la vida, producen y 

comparten bienes materiales, procrean y aman, forman comunidad y hacen fiesta, elaboran artesanía, 

rituales, pautas éticas, visiones del mundo. Todo esto constituye un lenguaje propio del pueblo. No es la 

mera explicación de lo que hace y busca. Es una gama de formas de comunidación: silencio, acción, 

relato, encuentro, música, danza, palabra. Se transmite el drama y la pasión por la vida. Es un lenguaje 

polifacético que contiene sabiduría; es un modo como el pueblo de los pobres entiende la vida y 

simboliza su proyecto. 

 

A partir de los testimonios recogidos, cabe subrayar dos cosas. En primer lugar, dicha sabiduría 

es heterogénea y ambivalente. Se trata de diferentes tipos de símbolos y conceptos, que se entrecruzan; 

algunas se amalgaman, algunas se distinguen, otras son antagónicos. ¿Por qué? ¿Carece el pueblo de 

lógica? No es éste el problema. Lo que ocurre es que dicha sabiduría esta enraizada en la realidad 

contemporánea, con su evidente conflictividad. En efecto, por una parte, el pueblo es moderno y con ojo 

crítico ve que esta oprimido y que es capaz de ser libre. Por otra parte, el pueblo asimila rasgos de la 

visión imperante, es decir, la perspectiva moderna instrumental e individualista. Esta realidad es patente 

en su sabiduría festiva.(1) Por eso, ella tiene que ser examinada históricamente, sin idealizaciones, 

tomando en cuenta las diversas líneas de fuerza presentes en la existencia y mentalidad del pueblo. No 

se puede desgajar dicha sabiduría del acontecer cotidiano. Al respecto, este estudio demuestra 

fehacientemente que la fiesta es como una síntesis simbólica de toda la existencia de sus  participantes. 

 

Interesa subrayar, en segundo lugar, que la sabiduría del pobre transparenta su fe. En la medida 

que su práctica cotidiana es creyente, también lo es su percepción del mundo, y de modo particular, su 

comprensión de lo festivo. No cabe duda que parámetros pragmáticos afectan cada vez más la 

mentalidad popular. Pero para el pobre la cuestión fundamental no es como manipular la realidad, sino 

como afianzar su pasión por una vida que le es negada. Esto lo hace con una fe tenaz, llena de 

esperanza, transcendente. Por consiguiente, una reflexión teológica no parte de un punto cero. Ella 

interactúa con la vivencia creyente, lenguaje, y admirable sabiduría del pueblo.(2) Sin embargo, dadas 

las contradicciones que ésta manifiesta, es necesario un discernimiento teológico. Por otra parte, dicha 

reflexión esta fundamentada en las fuentes de la fe; desde ella se evalua la experiencia festiva del 

pueblo. 

 

Al describir las celebraciones y consignar la interpretación de sus protagonistas, se 

evidenciaron las particularidades de esta sabiduría popular. Ahora interesa trazar las líneas globales de 

la racionalidad festiva generada por el propio pueblo. No es posible olvidar la penetración del 

imaginario dominante. Pero optamos por subrayar los rasgos más propios del pobre y algunas 
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intuiciones creyentes que fundamentan la celebración. 

 

1) LA VIDA PASCUAL 

 

En términos generales, los protagonistas de las fiestas analizadas las entienden como un 

cambio en el acontecer cotidiano, en continuidad y en ruptura con él. Es un cambio de la existencia 

sufrida al gozo, de la segregación a lo comunal, de la privación material a la abundancia, de la rutina a 

lo novedoso. En el saber creyente del pueblo, todo eso tiene un sentido implícitamente pascual; es un 

proceso de ruptura con la muerte cotidiana para abrazar la vida según el designio de Dios.(3) 

 

La fiesta tiene significados, que son relevantes para las condiciones humanas en que se 

encuentran sus participantes. Por un lado, para la comunidad entristecida y amordazada, 

sistemáticamente privada del mínimo vital, la celebración es apreciada como una alteración de su 

situación deshumanizante. Además, para muchos, allí ocurre su principal práctica pública y comunal de 

la fe. Es claro que esta fe, por situarse en un momento festivo, tiene mayor dinamismo y significación. 

Muchos pobres y oprimidos sienten y entienden la fiesta como vida nueva, en contraposición con el 

abatimiento diario. No se trata de una experiencia puntual. El marco festivo de la expresión de fe 

cristiana le da a ésta una calidad esperenzada. En efecto, se suplica, recibe y agradece a Dios y a los 

Santos las carencias cotidianas; y se anhela y busca una vida radicalmente nueva. Esta lógica concreta 

de la esperanza abunda entre los más pobres, quienes se abren al acontecimiento pascual. 

 

Por otro lado, para los grupos acomodados y sectores populares más allegados a ellos, la 

celebración religiosa suele tener otra significación. Es interpretada como modificación de la rutina de 

una existencia ya sea 'satisfecha', ya sea 'resignada'; tiene pues un sentido de evasión y diversión, y no 

tanto de cambio de vida. Además, en la medida que esos sectores pudientes ubican lo religioso más en 

lo conceptual, la moral, la piedad, disminuye la comprensión de la fe como celebración. 

 

Me parece que la sensibilidad y sabiduría festiva de la población marginada se caracteriza por 

la esperanza y el gozo. En primer lugar, no se limita a lo ya adquirido. Hay una intensa visión de lo 

anhelado (más salud, comunidad, alimento, identidad propia, juego, relaciones humanas positivas, etc.). 

Por eso, no se trata de un mecanismo de ilusión y evasión momentanea. Los símbolos festivos se 

refieren a los principales componentes la existencia cotidiana (producción y consumo material, cohesión 

social, espiritualidad, etc.). En última instancia, la invocación al poder de Dios y los Santos tiene el 

sentido cotidiano de recibir la salvación anhelada. 

 

Un segundo rasgo de esta visión: el gozo es prioritario. Así, la existencia no es definina por el 

dinero, ni por el éxito, ni por un hedonismo individual. Por eso la fiesta no es simple entretención y 

"pasar el tiempo". Por el contrario, se valoriza la alegría en todas sus dimensiones y su transcendencia; 

la fiesta expresa la vida como gozo compartido. Aquí hay un modo de ver la vida que impugna el 

sentido cuantitativo e instrumental de la existencia moderna. 

 

Estas prácticas tienen, si se hace una lectura teológica, una potencialidad pascual. Ellas pueden 

ser sentidas y comprendidas en términos de la pascua de Cristo hoy. Al respecto, cabe confrontarlas con 

la experiencia de los primeros discípulos de Jesús que encontraron en la Pascua del Señor la razón 

irrefutable para su esperenza y alegría histórica. Esto no aparece explicitado en muchos de los 

testimonios recogidos en este trabajo. Urge pues el aporte de las comunidades cristianas, dirigidas y 

animadas por sus ministros, para iluminar y ahondar la vivencia del pobre, a partir del acontecimiento 
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de Cristo. Su pascua constituye el fundamento de la ezperanza y alegría de los pobres. 

 

2) SIMBOLO DE PLENITUD 

 

Las celebraciones no son parcelas segregadas de la rutina ordinaria. En ellas esta presente, con 

mucha fuerza simbólica, todo lo importante para el pueblo: su ser-comunidad, las relaciones de género, 

presencia de la naturaleza, el trabajo y la salud, la sexualidad y lazos sociales, el comer y beber, bailes y 

juegos, arte y espiritualidad, formas de poder y organización. 

 

Como ya se ha visto, los pobres sufren la carencia constante de estos elementos cotidianos, ya 

que son acaparados y controlados por minorías pudientes. Pero en la fiesta religiosa, el pueblo goza de 

una relativa abundancia de dichos elementos y los reapropia en la medida que es protagonista del 

festejo. Es decir, se simboliza la calidad de vida que les es negada, y que en estas ocasiones especiales 

los pobres celebran como su herencia. En la fiesta expresan su anhelo, y aún más, su derecho a la 

plenitud; y esto caracteriza su reciprocidad religiosa con Dios. Por eso, tanto insisten en que Dios 

bendice a la comunidad y a los devotos, es decir, a quienes creen, ruegan y acogen esa plenitud. Por eso, 

también, se da un intenso malestar si faltan componentes importantes de la celebración, porque ello 

cercena la aspiración a una plenitud en la vida ordinaria. 

 

La plenitud de vida es el sentido de las ofrendas concretas a las Imágenes. Ellas contienen 

esperanzas muy precisas del pueblo: superar el hambre, obtener salud, mejores cosechas o salarios, 

estabilidad en el hogar, perdón y consuelo, justicia, armonía social, etc. Las ofrendas también 

manifiestan la certeza de obtener aquello que se carece, de obtenerlo como don del Dios de la vida. Por 

lo tanto, las ofrendas de velas, frutos del trabajo, música, flores, etc., tienen una orientación simbólica 

clara: son signos concretos y garantía de obtener la plenitud esperada; es obtenida mediante la 

reciprocidad con Dios y las imágenes que presiden las fiestas. 

 

En estas ofrendas, y en tantas otras formas, los pobres despliegan su lenguaje simbólico. No 

esta regido por pautas dominantes de comunicación. No se queda encuadrado por la escritura y la 

lectura. Es un lenguaje donde abunda el gesto, lo afectivo, lo corporal, modos de socialización, arte, 

capacidad organizativa. Así, el pueblo encuentra mayor espacio para una comunicación libre y creadora 

(4). Por contraste, el lenguaje mentalizado -de algunos ritos oficiales- está ligado a la cultura y política 

de las élites. 

 

Al respecto, vale distinguir la valiosa razón moderna, que permite mayor objetividad, visión 

crítica, y articulacion entre la ciencia y la tecnología, por un lado, y un tipo de racionalismo que reduce 

la existencia a lo mental, por otro lado. En concreto, dicho racionalismo resulta represivo para la gente 

común. Por eso, ésta emplea rituales y festejos con un dinamismo contestatario. Como bien sañala E. 

Valle, ante la represión racionalista, los oprimidos realizan una des-represión o resisitencia simbólica, 

con códigos accesibles a ellos, tales como la imaginación, la espontaneidad corporal, la relación con 

Protectores, etc. (5). Todo esto ciertamente ocurre en la fiesta. 

 

Se trata pues de un lenguaje contestatario con respecto al orden vigente. Ante principios 

consagrados en el mundo 'oficial' (por ejemplo, valorar el ahorro por encima del compartir), se da otra 

comprensión de la vida (por ejemplo, 'derrochar' dinero porque la comunidad da prioridad a la alegría). 

También es contestatario el caracter holístico de la comunicación (la expresión sensual, arte, interacción 

social, oración y comtemplación, etc). Así, los pobres rompen moldes que les imponen. Los 
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considerados "ignorantes" muestran su verdad, muy distinta al racionalismo estrecho de los grupos 

dominantes; es una verdad que no soporta cadenas (6). 

 

Por último, la celebración es una búsqueda de plenitud. O mejor dicho, la fuerza del lenguaje 

popular es simbolizar una transformación, el cambio radical del dolor al gozo. No pretende explicar la 

realidad, sino más bien revelar hacia donde apunta el acontecer cotidiano adolorido. Se trata de signos 

de una transformación: desde el sufrimiento y la privación hacia la alegría y la abundancia, desde la 

disgregación y soledad hacia la unidad y el cariño, desde una situación triste y opresiva hacia una 

actividad liberadora. "Son fiestas de victoria, son días de alegría... son en cierto modo el anticipo de la 

salvación" (7). Por eso, es imperativo reconocer "el caracter pascual que ya poseen estas celebraciones" 

(8). Por ahora, subrayamos este sentido de plenitud; luego se explicarán las intuiciones creyentes en 

referencia al acontecimiento pascual que define la fe cristiana. 

 

3) NEGACION DE LO DESTRUCTOR 

 

La honda y vibrante alegría (es decir, el meollo de la fiesta) conlleva un corte con poderes 

desoladores. Puede decirse que se trata de un movimiento dialéctico. Ahora bien, los pobres no se 

dedican a quejarse ni a explicar su opresión; por el contrario, enfatizan su gozo vital. Esto es lo 

fundamental. Implica una negación de los poderes de muerte que cercan al pobre. Este segundo polo, en 

la lógica de lo festivo, se contrapone al anterior. 

 

Un ejemplo es el factor participación. Se presupone el derecho y busqueda universal de la 

felicidad: "la fiesta es de todos". En nuestra realidad asimétrica, ello significa el derecho de los 

postergados a gozar igual que otros sectores sociales. Por eso, se cuestiona tajantemente cualquier forma 

mayúscula de segregación y discriminación. No corresponde con el caracter de la fiesta que un 

trabajador, una mujer, un joven, un mestizo, etc. sea postergado. Si esto ocurre, es considerado una 

anomalía. 

 

En un sentido positivo, el sujeto de la fiesta es la asociación humana (comunidad vecinal, 

pueblo y ciudad, gremio, asociacion voluntaria), y en ella la relación recíproca entre varón y mujer. Se 

entiende que toda la comunidad es responsable y beneficiaria de la celebración. También es 

imprescindible la co-relación entre lo masculino y femenino, en términos de género, y de varón y mujer 

en términos de sexualidad. Por eso, cuando hay interferencias anti-comunales, o muestras de machismo 

y discriminación contra la mujer, o cuando la juventud es descalificada, afloran sentimientos y a veces 

acciones de protesta. Es inaceptable el comportamiento contrario a la dignidad humana. Por ejemplo, 

muchos reclaman cuando alguien gana prestigio y dinero a costa de los demás; o cuando controla 

egoísticamente la fiesta. Todo esto ocurre, pero es juzgado como desviación y abuso que debe ser 

corregido. El hecho de no compartir es visto como destructor, no sólo de la comunidad (se dice, por 

ejemplo: "no es como antes, eramos más unidos") sino también del individuo (se critica al orgulloso, al 

ambicioso). 

 

También pesa la crítica hacia la disminución de fe. Abundan las miradas y las palabras en 

contra de quienes sólo concurren a eventos de diversión y a emborracharse. Al respecto, la carencia de 

expresiones de fe es comprendida como una amenaza para la vida comunal. Por otra parte, el auge de 

espectáculos alienantes es visto como un mal social. Son rasgos de protesta ante mecanismos 

destructores del alma del pueblo, ya que éste integra los festejos a la devoción y la oración. 
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A lo largo de este estudio hemos constatado que la fiesta reafirma concretamente la fe del 

pobre. Por eso hay un claro rechazo de lo que más destruye al pobre: hambre, egoísmo, desunión, 

enfermedad, desocupación, y lo demás. Es decir se impugnan males y violencias estructurales; también 

los malestares personales como el pecado individual, la irresponsabilidad, la congoja, la carencia de 

libertad. Así se evidencia, por ejemplo, en el siguiente testimonio: "nosotros hemos preguntado al Señor 

Juan Bautista, ¿cuál es la razón para que nuestro gobierno nos castigue de esta manera?... hermanos, 

paisanos, contra estas medidas tan drásticas que nos están aplicando...la unión, la fuerza de todos 

nosotros... así como hoy día estamos unidos, en este templo que es prácticamente como si fuera nuestro 

pueblo... para poder saludarnos y estrecharnos, y poder pasar momentos de alegría, olvidarnos siquiera 

un momento de las penas que nos aquejan...con esta fuerza, con esta unión, colaboremos para superar 

esta crisis que nos esta castigando prácticamente, luchemos con más confianza, con más fe..." (9). Es 

emocionante esta afirmación de fe, de comunidad. Su unión y fuerza esta amenazada y golpeada por un 

poder destructor. En este caso, el poder adverso que 'castiga' es entendido como la acción de la clase 

dominante; en otros casos -los más comunes- se trata de fuerzas de la naturaleza, enfermedades, grupos 

de poder local, etc. Ante estas situaciones concretas, el Santo y Dios es comprendido como protector de 

los afligidos y como aliento para luchar por los derechos básicos. 

 

En términos generales, es una sabiduría netamente histórica. Por eso la gente niega y rechaza la 

desunión e impotencia en el seno del pueblo, las faltas personales, los atropellos de los pudientes, la 

situación de congoja. Y, positivamente, la sabiduria festiva afirma tercamente el derecho a gozar la vida 

con libertad, a la fuerza y la unión de los pobres, a una espiritualidad auténtica. 

 

4) RACIONALIDAD DE LA ALEGRIA 

 

Los dos polos ya anotados: afirmación simbólica de la plenitud, e impugnación de la maldad 

destructora, tienen como factor de mediación el valor de la alegría. Entre un polo y otro, la tensión  no 

es tanto conceptual, ni moral. El factor mediador es más bien la vivencia de la alegría con todas sus 

implicancias. En la medida que se tiene una intensa experiencia de gozo, se visualiza una mayor 

plenitud, por un lado; y también por eso se cuestionan las fuerzas destructoras del bienestar humano, 

por otro lado. 

 

Esta alegría sustenta una racionalidad. Es la razón del pobre que siente y piensa su derecho a la 

libertad; simultaneamente es una oposición a la lógica del poder destructor. Por eso, podemos afirmar 

que la sabiduría festiva es contraria a la 'racionalidad' de la injusticia (10). Que esto quede claro. El 

valor del gozo no es una ruptura con lo racional (ruptura intentada por la postmodernidad). En verdad, 

lo que hacemos es impugnar la (i)racionalidad de quienes abusan del prójimo y se benefician con el 

orden establecido; sólo esto último es rechazado, a partir de la visión festiva del pobre. 

 

La cuestión de fondo es que "los de abajo" tienen otro modo de  comprender el mundo, en la 

medida que reactivan sus fuerzas reprimidas, y desarrollan nuevas iniciativas, entre las que resalta la 

alegría de vivir-con-otros-y-con-Dios. Esta racionalidad es alimentada por factores claves de lo festivo: 

ser comunidad, acoger el amor salvador de Dios, disfrutar de bienes cotidianamente expropiados al 

pobre, etc. Cuando el pueblo explicita y defiende el conjunto de estos y otros elementos propios (y dice, 

por ejemplo, "así es nuestra fiesta" o "así es nuestra alegría") sale a la luz y se afianza una opción 

liberadora. 

 

¿Qué vetas tiene esta racionalidad? Ella afirma una alegría comunal, como un don compartido; 
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y una espiritualidad festiva, en que celebrar a Dios subvierte la realidad triste e injusta. Es decir, la 

comunidad es valorada como generadora de alegría, como espacio de reciprocidad. Así no hay cabida 

para una visión egocéntrica que reduce la felicidad a una obra privada. De ese modo, además, el gozo 

proviene de la relación con Dios y los santos. Así no hay cabida para posturas escépticas o ateas. Por lo 

tanto, una comunidad creyente, y socialmente contestataria, es la portadora de la racionalidad festiva. 

Ser comunidad y caminar con Dios son hechos complementarios. 

 

Vale consignar unos testimonios lúcidos. "Cuando hay una fiesta en una comunidad, entonces 

con eso estamos siempre alegres. Si no hay fiesta, nos quedamos tristes...Nosotros no vemos nada la 

película que hay en los pueblos, tampoco hay televisores; por eso nos damos cuenta de que con la fiesta 

pequeña que realizamos, con eso nos divertimos nuestra alegría" (11). O como afirma un obrero de la 

costa: "Cuando llega la fiesta de San Pedrito, sentimos alegría, sobretodo... hay muchos factores para 

estar contentos" (12). Se entiende que la "alegría es el componente fundamental de la fiesta religiosa, la 

alegría es compartida con todos los acompañantes, con toda la comunidad" (13). Esta perspectiva 

incluye a la Imagen, que esta al centro del festejo. "Hay que recibirlo con camaretas, cuetes, bailes, 

música, para que el Santo este alegre" (14). "Cada barrio saca una comparsa y ve la mejor forma de 

alegrar a la Virgen" (15). "La Virgen debe estar contenta, riéndose, porque se le esta haciendo una Misa 

a la Virgen, y desde criaturitas hasta ancianitos estan pidiendo, arrodillados. Es una alegría" (16). Es 

decir, Dios y las imágenes mediadoras ciertamente gozan de la fiesta; la comunidad les brinda alegría, 

con sus plegarias, danzas, melodías. Esta perspectiva simbólica nace del cariño entre personas y con 

Dios. 

 

Otra veta importante de la racionalidad de la alegría es su caracter dialéctico. El acento es 

puesto en la salvación concreta; ella se contrapone a un destino de aflicción (17). Así se manifiesta, por 

ejemplo, en este canto de la comunidad negra: 

 

"Mi amito, mi buen Jesú,  

ten pieda del pobre negro,  

               si con mi canto te alegro 

termina la esclavitú. 

Si te han clavado en la Crú 

no ha sido culpa mía. 

Líbrano de esta agonía 

que diariamente sufrimo, 

lo pobre te lo pedimo 

en el nombre de María" (18) 

 

Es decir, los pobres vislumbran la liberación de su congoja, del sufrimiento cotidiano, porque tienen fe 

en el Dios a quien alegran con su fiesta. Así, la triste opresión es vista como contrapuesta al gozo 

liberador que viene de Cristo. 

 

Sin embargo, toda esta sabiduría propia del pobre va siendo alterada y entremezclada con una 

visión distinta. Al examinar los cuatro tipos de festejo apareció reiteradamente una admiración hacia 

algunas diversiones deshumanizantes. Algunos grupos populares las consideran superiores a la 

celebración espontanea y genuina que hace la comunidad. ¿Por qué algunos prefieren espectáculos del 

imaginario dominante, que  invaden el terreno festivo del pueblo? A algunos les  atrae su caracter 

novedoso; sectores juveniles participan en esos espectáculos para palpar un mundo 'desarrollado' del 
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que se sienten desplazados; grupos medios y altos confirman -por esos medios simbólicos- su 

superioridad social. En general, aunque todos son víctimas de manipulación cultural y económica, 

sienten satisfacción cuando les dan (o mejor dicho, cuando compran) una entretención novedosa. 

 

Así va disminuyendo una capacidad de ser productores colectivos de alegría, y se acrecienta 

una perspectiva de ser consumidores individuales de una diversión, que en el fondo no hace feliz. Esto 

es muy grave. Requiere de una acción lúcida y concertada por parte de todas las personas reducidas a 

consumidoras. Repito, es sumamente grave que la alegría religiosa de los pobres sea asediada y 

destruída. En algunos casos que hemos estudiado, ella es reemplazada por la entretención superficial y 

vacía. Se trata de un proceso de violencia simbólica, que tiene las particularidades socio-culturales de 

cada zona. 

 

Ante esta agresión, en el terreno festivo del pueblo, éste ofrece diversos grados de resistencia. 

Conserva y fortalece su propia lógica de la alegría comunal y religiosa, de gratitud y reciprocidad entre 

la comunidad creyente y el Dios de la alegría, del Dios que salva a afligidos y maltratados. Esta es una 

visión 'desde abajo', desde la alegría que apunta hacia la plenitud buscada por los pobres. 

 

Sin duda, no se trata de una racionalidad que intente explicar la realidad social o que diseñe un 

programa de acción. En la experiencia histórica de los oprimidos, su sabiduría tiene un lenguaje 

mayormente simbólico. El lenguje festivo es así. Es una afirmación del término de la tristeza y la 

discriminación, y una reactivación del gozo comunal, la reciprocidad gratuita  y la fe que festeja a Dios. 

 

En la medida que se consolida la perspectiva gozosa de los pobres, de quienes se regalan 

mutuamente la alegría y la entienden como don de Dios, hay una predisposición positiva hacia el núcleo 

del mensaje cristiano. Sin embargo, el lenguaje popular, de gestos jubilosos y voces comunitarias, no 

suele comprenderse como participación en la vida nueva que proviene de la pascua de Cristo. Por mi 

parte, considero que hay claros signos de fe cristiana contraria al aniquilamiento y decisivamente a favor 

de la vida; es decir, hay una visión germinal del gozo que infunde el Espíritu del Señor. Le corresponde 

a la acción evangelizadora asentar y precisar esa visión del pueblo, esa visión del gozo dentro del 

misterio de la salvación en Cristo. 

 

5) CALIDAD CREYENTE DEL POBRE 

 

Como toda esta sabiduría es principalmente simbólica, no se limita a lo conceptual ni a 

argumentos; resaltan más bien ricas intuiciones y conocimientos. A continuación, se anota su 

fundamentación creyente; es decir, la elaboración intuitiva de una tradición de fe. Nos preguntamos: 

¿está en continuidad, o esta alejada, de la herencia cristiana? Son asuntos que sin duda  merecen una 

reflexión cuidadosa. 

 

En primer lugar, la fiesta es entendida como un acontecimiento salvífico. Allí actuán Dios y los 

Santos, dando protección y bendición concreta a la comunidad creyente. Por consiguiente, la obra divina 

no es espiritualizada ni segregada de la experiencia humana. Se siente y comprende la salvación en un 

sentido material, comunal, gozoso; se ve como la vida concreta es transformada según el designio de 

Dios.    

 

Bien sabemos que la tradición judeo-cristiana celebra las acciones de Dios: la liberación y 

alianza con el pueblo elegido, y la Pascua de  Cristo vivida históricamente por la Iglesia. En otras 
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palabras, la fiesta se refiere a un proceso de salvación en la historia. Con respecto a los casos que hemos 

examinado, podemos decir que esta tradición es en parte asimilada, ya que la fiesta es visualizada como 

una experiencia concreta de vida y libertad.  

 

Sin embargo, el acento parece estar puesto más en la experiencia  de Dios en el ámbito festivo, 

que en la celebración de su presencia salvadora en todo el acontecer histórico. Cabe también subrayar de 

nuevo el problema que ella sea escasamente entendida en base a la obra salvadora de Cristo. (Esta 

última deficiencia parecería condicionar la anterior). Pero, en última instancia, lo importante es la 

intuición que el festejo es un modo de relacionarse con Dios, con un Dios salvador. Así, no se reduce la 

fe, como suele ocurrir, al plano espiritualista, o del conocimiento, o de lo pragmático. 

 

En segundo lugar, es claro que se da primacía a la reciprocidad. Este es el sentido profundo de 

todo el comportamiento festivo; aportar y recibir en comunidad, sin poner límites egocéntricos. Así se 

entiende también el inetercambio de bienes materiales, del gozo, la realización de roles organizativos, 

encuentros humanos, y las formas espontáneas de diversión. Así también se comprende la relación con 

las Imágenes, que  mediatizan la reciprocidad entre el pueblo y Dios.  

 

Esta perspectiva esta enraizada -como ya se ha señalado- en la cultura y espiritualidad andina 

presente en todo el país; desde el intercambio económico hasta el culto de seres protectores, se llevan a 

cabo en términos de reciprocidad. También es una perspectiva introducida por el mensaje critiano, cuya 

clave es el amor y la gratuidd. Por lo tanto, vemos como la Alianza entre Dios y su pueblo ha 

fundamentado el festejo cultual. 

 

Ahora bien, en la intuición creyente del pueblo aparece hoy más marcada la dimensión cultual 

de la alianza, mediante las ofrendas a los Santos y las bendiciones recibidas de ellos. Pero, según la 

tradición cristiana, el culto es inseparable de una práctica liberadora y se orienta hacia la plenitud del 

Reino. Esto no se manifiesta con el peso que debería tener; y por eso cabe una ampliación de la vivencia 

de la reciprocidad hacia todo lo que implica una Alianza entre el pueblo creyente y Dios. 

 

En tercer lugar, el recio apego del pueblo a sus costumbres no es un simple conservadorismo. 

Aquí, ls intuición de fondo es la defensa de su tradición creyente, que es periódicamente actualizada 

mediante las fiestas religiosas (y tantas otras formas). Es una valoración de los orígenes de la 

comunidad, como se expresa por ejemplo en leyendas sobre el comienzo del festejo patronal. También 

es una afirmación de la familia como gestora de una fe festiva; se insiste en seguir "la costumbre de 

nuestros padres". Se reactiva la cultura propia de los pobres y sus formas de socialización. Todo esto 

está animado por una experiencia religiosa, ya que ella ha permitido preservar innumerables costumbres 

del pueblo pobre. 

 

Esta concepción de la fe recibida a través de la memoria colectiva del pueblo, es algo propio de 

la tradición cristiana. Porque la fe no es inventada por cada persona, sino que es un don cuyo portador 

es el pueblo de Dios. Hay una clara percepción de eso. Sin embargo, suele limitarse al pasado más 

próximo, y suele también tener un frágil vínculo con la fuente originaria e interpelante de la fe. Aquí 

hay un problema mayúsculo, porque sólo desde dicha fuente, atestiguada por la Biblia y transmitida por 

la Iglesia, es posible discernir las exigencias de la existencia cristiana. Cabe concluír que la sólida 

intuición que lleva al pueblo a defender su tradición creyente tiene que extenderse hacia la interpelación 

radical que proviene de la fuente de la fe. 
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En cuarto lugar, hay una certera intuición del porvenir, de lo que se anhela y se percibe 

asegurado por el Dios dador de vida. La plenitud gozada en la fiesta es comprendida como un signo del 

futuro. Por ejemplo, existe la firme convicción que los gastos materiales que ella implica serán 

recuperados y hasta duplicados. Además, superando su impotencia y opresión, el pueblo que se hace 

protagonista de la fiesta también intuye su capacidad para gestar un mejor porvenir.  Es notorio como 

todo esto no suele ser atribuído a méritos o habilidades de cada uno sino que al poder de la fe (se dice: 

"con fe todo es posible"). 

 

Por lo tanto, la fiesta nutre una visión esperanzada, que no es fruto de un raciocinio sino que -

como se ha venido subrayando- se debe a la certeza que da la alegría. En efecto, el gozo con que vibran 

los pobres tiene una profundidad que, en términos teológicos, es una vivencia del Reino. La alegría que 

brota del poder de la fe ve todo posible, y por eso acoge la acción salvadora de Dios. Sin embargo, en la 

medida que esta experiencia esta limitada al momento festivo -como se anotaba anteriormente- también 

la alegría pierde su significación de hacer presente el Reino de manera que dinamize el acontecer 

cotidiano. Esta pérdida es manifestada, por ejemplo, en la siguiente expresión: "después de la fiesta, 

volvemos a estar tristes". 

 

Al concluír, cabe lamentar que a menudo la población asume desviaciones. Su mundo festivo 

es falsificado. Predomina, por ejemplo, el afán de prestigio humano, y se presupone que la devoción 

enriquece a la persona.  Si no se  encaran estas y otras desviaciones, ellas carcomen la sólida sabiduría 

creyente de los pobres. A veces el festejo es considerado salvífico, más por sí mismo y por bendecir al 

cristiano, que por simbolizar el actuar liberador de Dios a favor de toda la humanidad. A veces las 

prácticas de reciprocidad tienen poco peso o desaparecen; entonces la fiesta y su culto ya no apuntan 

hacia un nuevo modo de vida en el sentido de la Alianza entre el pueblo sufriente y su Dios. A veces la 

valoración de la tradición creyente de una comunidad no se extiende hacia un seguimiento de Cristo y 

una fidelidad al Espíritu. A veces la visión de esperanza y alegría, es reducida a poseer objetos de la 

sociedad de consumo y la fascinación ante los ídolos de hoy; esto no da cabida a la esperanza 

escatológica, ni a la convicción que el Dios del Reino transforma la congoja del pobre. 

 

Por lo tanto, el pueblo creyente que explicita su sabiduría festiva, y busca configurarla según la 

tradición cristiana, también tiene que enfrentar la infiltración de concepciones parciales o falsas de lo 

festivo. Tanto para desarrollar lo primero como lo segundo, se requieren los parámetros de los 

testimonios bíblico. Esto asegura la realización y comprensión del festejo como símbolo de libertad, o 

mejor dicho, que la celebración responda a y colabore con la obra del Dios liberador. 
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NOTAS DEL CAPITULO 9: 

 

1. Mucho ha sido escrito sobre fiestas; pero poco sobre su sabiduría-teología. Unas excepciones: en 

Brazil, Jaci Maraschin, "O simbólico e o cotidiano" en VV.AA., Religiosidade popular e 

misticismo no Brasil, Sao Paulo: Paulinas, l984, l2l-l44; en Méjico, Gilberto Gimenez, Cultura 

Popular y Religión en el Anahuac, Mejico: CEE, 1978; y André Aubry, "La fiesta de los pueblos 

y el etallido de la sociedad", Concilium, 168 (1981), 263-275; en Chile, recopilaciones de  

Miguel Jordá, La Sabiduría de un pueblo, Santiago: Mundo, 1975, y de Maximiliano Salinas, 

Canto a lo divino y religión del oprimido en Chile, Santiago: Rehue, l99l; en Argentina, los 

importantes trabajos de Juan Carlos Scannome (ver nota 2); en España, Luis Maldonado, Para 

comprender el catolicismo popular, Estella: Verbo Divino, 1990, l03-l24; Jesús Burgaleta, La 

fiesta cristiana, curso dictado en el Instituto Superior de Pastoral, Salamanca, l977-8; Juan 

Mateos, Cristianos en fiesta, Madrid: Cristiandad, l98l, 252-337. 

 

2. La correlación entre sabiduría popular y teología ha sido trabajada por J.C. Scannome; ver su 

"Poesía popular y teología", Concilium, 115 (1976) 264-275, y Evangelización, cultura y 

teología, Buenos Aires: Guadalupe, l990, en especial l79-278. 

 

3. Es Cristo quien "nos da la vida que deseamos comunicar plenamente a nuestros pueblos para que 

tengan todos un espíritu de solidaridad, reconciliación y esperanza", Cuarta Conferencia (Santo 

Domingo, l992, n. 288). La liturgia es "...fiesta de comunión eclesial, en la cual el Señor Jesús, 

por su misterio pascual, asume y libera al Pueblo de Dios y por él a toda la humanidad cuya 

historia es convertida en historia salvífica" Tercera Conferencia (Puebla, l978, n. 918); en cuanto 

a la sabiduría creyente: ella "proporciona las razones para la alegría" (n. 448). 

 

4. En cuanto al arte andino, J.M. Arguedas, genial antropólogo y novelista peruano, anota: "la 

danza y el canto fueron y son no solamente el único lenguaje libre permitido a la población 

sojuzgada, sino que además están sustentados por una tradición milenaria", Señores e Indios, 

Buenos Aires: Arce, 1976, 56. 

 

5. Ver Edenio Valle, "Psicología social y catolicismo popular", Revista Eclesiástica Brasileira, 36 

(1976),  171-188. Este autor no idealiza la resistencia del pueblo. Distingue, por una parte, el 

factor religioso 'manifiesto', que depende del sistema vigente, y por otra parte, una vertiente 

autónoma y creativa de la religiosidad que esta más 'latente'. 

 

6. La verdad no se reduce a conceptos. Como señaló el Episcopado Latinoamericano, el pueblo 

tiene una "capacidad de expresar la fe en un lenguaje total que supera los racionalismos (canto, 

imágenes, gesto, color, danza)", Puebla #454. 

 

7. Equipo pastoral de Lampa (Dpto. de Puno); entrevista realizada en 1979. 

8. Consejo Pastoral de Juli, Agosto de 1978. Esta reflexión subraya el caracter pascual de la unidad 

y amistad consolidada en la fiesta, la manifestación de identidad comunal, y formas de 

reciprocidad. 

 

9. Testimonio de una madre de familia, en una barriada de Lima, 1979; durante la Misa de festejo a 

San Juan realizada por inmigrantes de Pampachiri (Apurimac). 
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10. A. Aubry (liturgista francés, interesado en América Latina) plantea claramente esta significación 

histórica de los espacios festivos: "si la lengua de la celebración (no sólo sus palabras, sino 

también sus símbolos) es la de las minorías dominantes, la fiesta postulará una sociedad 

oligárquica; si es la de los dominados, la fiesta será la profecía de la lucha social que 'derriba a 

los poderosos de sus tronos' (art cit., 266). 

 

11. Comunero de Kollini (Dpto. de Puno), entrevistado en 1978, por el Centro de Comunicaciones 

Sociales de la Prelatura de Juli. 

 

12. Emilio Araujo, obrero de Chimbote; fiesta de San Pedro, 1979. 

 

13. Benique Pari, maestro de Juliaca (Dpto de Puno); fiesta de la Virgen de las Mercedes. 

 

14. Comunidad de Huaylluni (Dpto. de Puno), fiesta de San Salvador, 1978. 

 

15. En la ciudad de Puno (fiesta de la Candelaria, 1979),  testimonio del 'celador' Juan Mamani. 

 

16. En el pueblo de Patapo (Dpto. de Lambayeque) que festeja a la Virgen del Carmen, el testimonio 

de Filomena Tello (1979). 

 

17. Aunque parecen contradictorios, la celebración alegre y la resignación fatalista, a juicio de 

J.Klaiber, caracterizan la religión popular. Son "dos expresiones relacionadas de sublimación 

catártica en medio de condiciones agobiantes de la vida de los campesinos de la sierra", Religión 

y revolución en el Perú, 1824-1974, Lima: Universidad del Pacífico 1980, 18. En los casos que 

venimos analizando, algunos participantes muestran rasgos de dicha sublimación, pero hay 

suficientes indicadores que dichos sentimientos se contraponen uno al otro, y el primero 

predomina sobre el segundo. Sin duda, a la cultura dominante le interesa que la alegría sea 

funcional al fatalismo. Pero, en cuanto a las festividades religiosas, hay evidencias que ellas más 

bien afianzan la dignidad y el afán de justicia del pobre (sobre lo cual Klaiber da buenos 

ejemplos; obra cit., 82-95). 

 

18. Nicomedes Santa Cruz, "En nombre de Dios comienzo", en Canto a mi Perú, Lima : Studium, 

1966, 71-72. 
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 CAPITULO 10: 

 

 PERSPECTIVA BIBLICA 

 

 

 

 

 

 

Muchos maltratan la biblia; la ponen como adversaria de la fiesta del pueblo. Más bien, la 

comunidad creyente es permanentemente interpelada por los testimonios bíblicos de la fe; éstos nos 

convocan a gozar la vida. La Iglesia, guiada por el Espíritu del Señor, esta atenta a la Palabra; la acoge 

en medio del caminar de una humanidad abatida que busca vida. En el Perú -y todo nuestro vasto 

continente latinoamericano- la iglesia esta constituída mayormente por pobres cuya fe es festiva. Desde 

esta iglesia concreta, en contextos de empobrecimiento y lucha por la vida, vamos a desentrañar la 

relevancia del testimonio bíblico para las fiestas populares de hoy. 

 

Sabemos que la revelación definitiva de Dios ocurre en la Pascua de Criso, manifestándose 

como un Dios Salvador. Debido a este acontecimiento, la revelación es acogida en un proceso de 

liberación integral, donde el Reino se va haciendo presente. ¿Qué implica todo esto para la experiencia 

festiva que hemos estado analizando? Nuestra reflexión esta situada en la práctica emancipatoria de la 

población pobre de América Latina. Esta hermenéutica resalta la fidelidad al Dios liberador a través de 

la celebración. En ella encontramos símbolos de Cristo, su Espíritu, su Iglesia. Esto corresponde al 

sentido de fe del pobre, que sabiamente celebra la vida. 

 

1) INTRODUCCION 

 

Al acercarnos a la Biblia, a partir de celebraciones que hoy protagonizan sectores populares en 

el Perú, surgen determinadas preguntas que deseamos trabajar. También nos interesa descubrir criterios 

para evaluar estas fiestas a la luz de la Palabra de Dios.  Con respecto a la Biblia, Juan Pablo II ha 

dicho: "es necesario que se de una inculturación" (l). Esto implica estar en sintonía con cada pueblo; en 

esta obra nos concentramos en lo festivo: ¿cómo la Palabra se incultura en la fiesta? Esta no es una 

pregunta imparcial. Me parece que una buena lectura bíblica es partidaria del pobre, como lo es Dios 

que opta por su salvación. 

 

a- Interrogantes. 

 

1/ En el mundo andino, la fiesta incluye una experiencia religiosa de la naturaleza y la convivencia 

social. Es algo evidente en rituales en las comunidades rurales, y también se manifiesta en muchas 

fiestas de pueblos y ciudades. A juicio de algunos, la masa pobre de América Latina tendría una 

"religiosidad del Antiguo Testamento" (2). Por eso, en sus fiestas el pueblo expresaría una relación con 

el Creador de la naturaleza y con la Providencia presente en el orden social. En ellas, ¿hay rasgos 

específicamente cristianos? Sin duda, esto es materia de debate. Muchos preguntamos: ¿cómo, en 

dichos festejos, se vive la Pascua? 

 

Para evaluar estas fiestas, ¿qué criterios encontramos en la Biblia? ¿Qué sentido tienen las 

celebraciones más ligadas a la naturaleza y a la existencia social? ¿Cómo atestigua la Biblia una 
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historización de modos naturales de hacer fiestas? 

 

2/ En la actualidad, hay una fuerte tensión, entre quienes reivindican y dirigen la fiesta, y quienes las 

cuestionan e intentan cambiarla. Por un lado, varias fuerzas sociales (sectores pobres, grupos de poder 

en el seno del pueblo, clases pudientes) producen y promueven la actual intitucionalidad festiva. Por 

otro lado, dicho festejo es seriamente cuestionado (por ellos mismos, por algunos científicos sociales, 

por líderes de iglesia) (3). Las críticas provienen de varios puntos de vista. Por ejemplo: al exaltar el 

progreso, lo festivo es devaluado por ser inútil; o es criticado por sostener la división entre gente devota 

y gente renovada. Al constatar qué y quiénes critican, preguntamos ¿dichas fiestas, deben cambiar según 

unas pautas bíblicas? ¿Cual es el contenido de la crítica profética, de Jesús, de la Iglesia? Gracias a la 

sabiduría bíblica ¿cómo se resuelve la tensión entre estructuras rituales y el mandamiento del amor?  

 

3/ Una tercera problemática se refiere a signos e imágenes de salvación. En este campo, un aspecto es el 

culto al "santo"; algunos lo juzgan como idolátrico; otros como un asunto supersticioso y por 

consiguiente necesitado de evangelización. Me parece que buena parte de la relación con la Imagen esta 

dirigida a un ícono de la fe. La comunidad venera aquello que manifiesta un contenido salvífico. Junto 

con esta valoración del ícono, evaluemos nuestra realidad. En parte hay una búsqueda de salvación 

mediante sólo gestos cultuales. En parte hay un desconocimiento de la persona y obra de Cristo, que es 

sustituído por santos. En parte, hay una fe profunda en la protección dada por los Santos y un 

agradecimiento festivo hacia ellos. La 'bendición' que los pobres reconocen en la alianza con el santo, 

puede ser un modo de creer en los signos del Reino. En cuanto a la problemática de las imágenes, 

algunos plantean una disyuntiva: o dar culto a Cristo, o dar culto a simples imágenes. Una propuesta 

más sólida es 'cristocentrar' la fiesta humana. Para ello, vale reconocer el sentido de fe en la población, 

que merece ser profundizado, corregido, alimentado. 

 

La cuestión más de fondo es la de signos de salvación. Los testimonios bíblicos señalan que el 

Reino implica signos concretos, milagros, celebraciones, donde se manifiesta el poder del Dios 

liberador. Por lo tanto, habría que reactivar el actual festejo del pueblo en términos del Reino y sus 

signos; éstos apuntan a la conversión personal, al seguimiento de Jesús, a la transformación de la 

humanidad marcada por la maldad y el pecado. Con respecto a estos asuntos, nos preguntamos: ¿la 

crítica bíblica hacia las imágenes, que le dice al mundo festivo del pueblo de hoy?, ¿esta vivencia 

festiva, da cabida a signos eficaces del amor de Dios?, ¿qué significa hoy que el Reino haya sido 

presentado en términos de fiesta y de signos concretos? 

Estas tres problemáticas -la pascualización de nuestras fiestas, la tensión entre estructuras y 

críticas, y los signos concretos de la fiesta del Reino- motivan nuestra reflexión.  

 

b- Lectura creyente e histórica. 

 

Desde el pueblo cristiano, desde su tradicional fidelidad, es  posible un acercamiento profundo 

a la Palabra de Dios (4). Esto va de la mano con el estudio científico de la Biblia; es decir, con ver los 

textos en sus contextos, hacer una crítica textual, un estudio literario y redaccional. Así evitamos una 

interpretación caprichosa, subjetiva, fundamentalista. También es necesario entender los textos en la 

vivencia y visión del pueblo de Dios; vale decir, hacer una lectura cabalmente creyente e histórica. 

 

1/ No se trata de escoger textos bíblicos que den respuesta a alguna preocupación nuestra. Sí se trata de 

examinar lo festivo en la historia del pueblo de Dios. Luego, cada celebración actual, es considerada a la 

luz de la palabra de Dios. Ahora bien, la fiesta en el Antiguo y Nuevo Testamento se refiere 
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fundamentalmente a la Pascua. No es un ritual entre el ser humano y la divinidad. Se trata de la 

celebración de un pueblo al cual Dios salva. Esta reflexión la hacemos de acuerdo con los grandes 

momentos de la revelación de Dios: la pascua originaria, las cambiantes formas festivas en Israel, el 

movimiento profético, la práctica de Jesús y su pascua, y la Iglesia. En cada uno de estos momentos sale 

a luz una dinámica pascual. Nuestro objetivo es comprender estos momentos en su significación 

paradigmática, y no para meras aplicaciones o comparaciones con hechos contemporáneos. Hoy -como 

en toda la trayectoria de la Iglesia- de nuevo entendemos lo festivo como espacios para convertirse del 

pecado y para optar por la libertad. 

 

2/ La fe del pueblo de Dios guiado por sus pastores y su magisterio es el buen camino para acoger la 

Palabra. Aquí caben dos advertencias. En primer lugar, la lectura bíblica desde el pobre no esta centrada 

en sus creencias y acciones, sino en Dios que opta por el pobre y desea salvar a todos. Dios nos convoca 

a celebrar un proceso de salvación del pecado. Dios es alegría (5). Vale insistir, porque Dios se revela 

así es que los pobres responden festivamente, y no al revés. Se trata, pues, de una lectura radicalmente 

teológica. 

 

En segundo lugar, esta lectura convoca e interpela a la fe. Dios convoca a celebrar con fe su 

amor. Dios llama a celebrar la Pascua en el caminar histórico de su pueblo. La invitación no es a una 

simple repetición de ritos; se trata de que el creyente renueve su adhesión al Dios pascual en cada 

acontecimiento. Hay pues un llamado a la práctica, en la perspectiva del Reino de Dios que heredan los 

despreciados en este mundo. En efecto, la convocación es a celebrar la reciprocidad entre Dios y su 

pueblo, con la cual éste  vuelve a gozar su dignidad. Es una práctica de seguimiento de Jesús, regido por 

los mandamientos, y sellado por la esperanza del Reino que se hace presente. 

 

Las línes siguientes recorren los testimonios bíblicos; nuestra actitud hermenéutica está en 

comunión con el pueblo pobre. No obedece a un presupuesto idealista (que el pueblo conocería mejor 

los textos o que tendría una religión más pura). Revisamos los textos básicos. No es una minuciosa 

éxegesis (tarea de la comunidad creyente hacia el texto) ni una hermenéutica (tarea desde el texto hacia 

el creyente). Dado el caracter de nuestro estudio, lo que interesa es la visión bíblica que interpela el 

festejo cultual de hoy. Esta visión tiene un punto de partida: Dios se revela a los pequeños e 

"ignorantes" cuya fe acoge la revelación. Así lo atestigua Jesús (Lc 10:21/Mt ll:25). 

 

2) LIBERACION Y CELEBRACION 

 

A veces separamos, de modo tajante, historia y `oasis´ festivo. Esto es falso, en el caso de 

Israel. Hagamos memoria de los acontecimientos paradigmáticos:  alianza, éxodo, pascua. Previamente, 

menciono cuestiones relevantes en la actual experiencia festiva. ¿Cómo representan lo histórico? ¿cómo 

retoma la herencia del pueblo elegido por Yahvé y salvado por Jesucristo? En términos generales, los 

actuales símbolos festivos hacen más referencia a las necesidades básicas de cada comunidad, y poco 

apuntan a transformar la historia. Más bien expresan la identidad y las relaciones sociales. ¿Por qué es 

escasa la afirmación política, la explicitación de un proyecto alternativo al orden vigente? Por otra parte, 

hoy se dan formas de reciprocidad con Dios y entre los participantes en la fiesta. ¿En qué medida eso 

expresa la tradición bíblica? Considerando la discriminación y el conflicto social, la fiesta ¿en qué 

medida cohesiona los anhelos de los maltratados; en qué medida ella legitima abusos por parte de una 

minoría? También me parece problemática la creencia en la bendición individual y parcial; a quien pide 

un favor, Dios le ayudaría casi automáticamente a salir de algún problema; ¿ésta es una desviación y 

reducción de la salvación? 
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Con estas inquietudes, y otros similares, nos acercamos a los testimonios bíblicos. Dentro del 

proceso de liberación desde Egipto hasta asentarse en Palestina -con todas sus facetas culturales, 

políticas, militares, religiosas- se va desarrollando el festejo israelita (6). Es la base de toda la 

trayectoria del pueblo elegido, que determina su espiritualidad y su culto, y la correlacion entre  

liberación y fiesta. 

 

a- Pascua del oprimido. 

 

En medio de la esclavitud (que incluye la represión religiosa), los creyentes conducidos por 

Moisés van madurando un proyecto de libertad. Este proyecto responde al llamado de Yahvé, y su meta 

inmediata es hacer una fiesta con Dios. Al faraón, los líderes le llevan el siguiente mensaje: "así dice 

Yahvé, el Dios de Israel: deja salir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto" (Ex 5:1; y 

3:12, 10:30). Es decir, la ruptura con una situación de humillación y pecado tiene como finalidad entrar 

en comunión festiva con el Dios que los lleva a una tierra nueva. 

 

La celebración de la Pascua se origina pues en medio de condiciones opresoras y como parte 

integral de un proceso de emancipación. El libro del Exodo relata la institución de la fiesta pascual, que 

debe seguir celebrándose en la tierra prometida (7).Su sentido es dado por la catequesis que la 

acompañaba: "cuando pregunten sus hijos...responderán: este es el sacrificio de la Pascua de Yahvé, que 

pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y salvó nuestras 

casas" (Ex 12:26-7). Así, el culto pascual no hace abstracción de la situación real del pueblo elegido y 

de sus enemigos. La fiesta es hecha en referencia a un conflicto histórico, y en ella se expresa la victoria 

de los oprimidos a quienes Dios defiende y libera. 

 

Este acontecimiento redimensiona las fiestas de las tribus dedicadas a la ganadería y a la 

agricultura. En la Pascua se sacrifican los primeros nacidos de los rebaños (Ex 12:3ss; 13:11ss), y se 

ofrecen los ázimos que son los primeros frutos de la cosecha de cebada (Ex 12: 15ss; 13:3ss). Parece 

que estos dos ritos se fusionan (Ex 12:8; Lev 23:5-6) y al ser integrados en el culto pascual, la 

existencia material y la producción del pueblo son puestas en un plano histórico. 

 

b- Alianza recíproca 

 

En relación a esta liberación histórica y espiritual, se realiza la Alianza en el Sinaí. Es un pacto 

recíproco entre Yahvé y su pueblo. Así se establece una permanente interacción entre el Dios salvador y 

su pueblo; esto redimensiona el festejo cultual: "Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te ha sacado del país de 

Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mi; no te harás esculturas ni 

imagen alguna...no te postrarás ante ellas ni les darás culto..."(Ex 20:2-5). Por lo tanto, es esencial -en la 

Alianza- rechazar los ídolos y reconocer a Dios que transforma la historia. Este convenio tiene aspectos 

legales; pero es  una alianza que afecta todo, y que condiciona el culto (8). No hay cabida a imágenes de 

Yahvé; ni a la adoración de `otros dioses', éstos no liberan (9). Sólo quien los ha salvado de la 

servidumbre y acompañado en su lucha puede ser invocado y festejado como Dios. 

 

Con la Alianza, el festejo cultual adquiere una dinámica de reciprocidad. Esta relación tiene 

densidad espiritual, ética, histórica. Consiste en lo siguiente: al pueblo Dios lo salva concretamente y lo 

conduce a una tierra de libertad (así es el Dios de la Alianza), y por su parte, el pueblo le ofrece los 

primeros y mejores productos de la tierra que le ha sido dada, y cumple toda la Ley del Señor (así es el 
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pueblo de la Alianza). En este sentido, la tradición deuteronómica dice: "depositarás (las ofrendas) ante 

Yahvé tu Dios, y te postrarás ante Yahvé tu Dios. Luego te regocijarás por todos los bienes que Yahvé 

tu Dios te da a ti y a tu casa" (Dt 26:10-11). Es decir, los primeros frutos del trabajo productivo del 

pueblo son ofrecidos al Dios de la vida y la historia, que los ha sacado de una situación deshumanizante 

y los ha puesto en una tierra donde estan contentos. A todo esto se refiere el festejo cultual. Ya que Dios 

salva históricamente y da con abundancia, el pueblo cumple con la Ley en su quehacer histórico y da 

ofrendas de agradecimiento. El culto actualiza pues la experiencia del Exodo con el sentido de 

reciprocidad de la Alianza. 

 

c- A modo de síntesis. 

 

De todo lo anterior surgen criterios básicos, con los cuales cabe revisar los modos actuales de 

celebración. 

 

La fiesta se da en un proceso concreto; en el caso de las tribus israelitas: el éxodo de la maldad 

sufrida en Egipto y el ingreso en la tierra prometida. La Pascua (como prototipo) celebra esta vivencia 

de liberación. Puede pues decirse que hoy la fiesta de la fe se desenvuelve en un proceso histórico, y 

tiene que reactualizar la tradición pascual. Por consiguiente, ella hace referencia al dolor y la opresión, y 

positivamente afirma la obra de Dios que llama a la humanidad a la liberación. 

 

En cuanto a otras fiestas  ligadas a actividades agropecuarias (en el caso de Israel), son 

redimensionadas en términos pascuales. Es decir, pasan a ser instancias para adorar a Yahvé, y 

adquieren un contenido histórico; esto es explicitado en la catequesis. Considero que en nuestra 

situación, cabe seguir pascualizando todas las celebraciones; y en este sentido es imprescindible una 

buena catequesis; no se trata sólo de explicaciones, hay que redimensionar los símbolos festivos de la 

población andina. 

 

Con la Alianza, el festejo cultual pasa a expresar una reciprocidad permanente entre el Dios 

liberador y su pueblo; esto excluye la idolatría y la maldad contra el prójimo. Al considerar el contexto 

actual, por una parte apreciamos la tradición de reciprocidad en las fiestas del pueblo, y por otra parte 

cuestionamos lo que no concuerda con la Alianza entre la comunidad y su Dios. Cabe revisar la 

idolatría e inmoralidad contemporánea (in-solidaridad, absolutizar lo material, cosificar a la persona, 

hedonismo, etc.); a ellas se contrapone el culto veradadero. 

 

Por último, en la fiesta israelita hay una relación integral con Dios; esta relación incluye a la 

naturaleza, el trabajo productivo, la identidad como pueblo, la práctica de liberación, la conversión del 

pecado. Esta vivencia integral tiene que caracterizar la celebración aquí y ahora; se trata de alegrarse 

con el Dios verdadero; sin excluír nada ni nadie. 

 

3) FIESTA DE UN PUEBLO 

 

En nuestra realidad, algunas fiestas religiosas son un pilar  del orden humano (en especial las 

'patronales', enraizadas en la cristiandad colonial); también hay celebraciones ligadas a la actividad 

moderna, en barriadas marginales, ciudades, pueblos. Consigno aquí algunas preocupaciones con las 

que uno se acerca a la Palabra de Dios. Ante el hecho que la celebración tiene consistencia cultural y 

socio-política, ¿qué contenidos simbólicos tiene el festejo cultual de Israel? También nos preocupa que 

la fiesta actual se refiere al bienestar material y la cohesión social; lo cual a veces beneficia a los grupos 



 
 

147 

de poder; además hay factores transformadores. En este sentido, deseamos apreciar como Israel logró 

una pascualización de lo festivo. 

 

Otra preocupación es la asimilación o el rechazo de diversas tradiciones socio-culturales; 

presentes en religiones autóctonas, o bien, en el orden secular moderno con sus absolutos. El modo 

como el pueblo de Israel encaró las demás tradiciones contribuye a formar un criterio con respecto a las 

problemáticas que tenemos hoy. También, dado que gran parte de lo festivo esta en crisis, y surgen 

nuevos festivales, nos interesa ver como se establecen y cambian las fiestas en Israel, y, la relación entre 

las tradicionales y las nuevas. Por último, en la celebración popular resalta una honda espiritualidad, 

súplica y agradecimiento, perdón y reciprocidad, alabanza, valores éticos; aquí hay  cambios y tipos de 

'sincretismo' que tienen que ser encarados. 

 

  Ahora bien, no cabe proyectar hacia la Biblia nuestra problemática inmediata. Es necesario 

entender lo ocurrido en Israel, según las condiciones de esa época y sus testimonios bíblicos. Por otra 

parte, hay que examinar el contexto contemporaneo, con sus rasgos propios y las exigencias que 

plantea. En este sentido interesa de modo especial la espiritualidad festiva que atestigua la Biblia; ella 

nos ofrece criterios para reconsiderar lo que ocurre en la actualidad. Esta, y las anteriores 

preocupaciones, tienen que ser confrontadas por los testimonios bíblicos. 

 

a- Trayectoria histórica. 

 

Desde la Pascua, establecida unos 13 siglos antes de Cristo, hasta la Hanukkah, iniciada dos 

siglos antes de la era cristiana, Israel vive diversas experiencias. Los primeros cultos, como ya se ha 

dicho, son de tribus nómades; luego vienen los acontecimientos del Exodo y la Alianza, y se establece 

la festividad pascual. A la luz de ésta se consolida un sistema de fiestas. Se trata, básicamente, de tres 

grandes celebraciones, según las atestiguan las tradiciones elohista (Ex 23:14-17), yahvista (Ex 34:18-

23), deuteronómica (Dt 16:1-6), y sacerdotal (Lev 23). 

 

Tenemos, en primer lugar, la fiesta de los panes Azimos, porque el pan no se fermentó cuando 

salieron a toda prisa de la opresión egipcia. Esta, y también un sacrificio de ganado, pasan a formar 

paste de la suprema celebración Pascual (Dt 16:2-3). En segundo lugar, la fiesta de la siega o Las 

Semanas, cuando termina la cosecha de trigo en Palestina. Y por último, la Recolección o Tiendas, ya 

que al recoger la cosecha de uva, aceituna y frutas, la gente hacía tiendas de ramas en las chacras, y 

celebraba durante una semana (lo cual esta ligado al hecho de vivir en tiendas al salir de Egipto -Lev 

23:43). Al conquistar Palestina, y formarse como nación, Israel pasa a ser sedentario, se dedica a lo 

agropecuario, y asume un régimen monárquico. Estos factores influyen en como se termina de 

estructurar su sistema de fiestas. Durante los siglos de vida como nación, y también en el destierro, se 

recoge y ordena la tradición cultual. 

 

Según la tradición deuteronómica, los elementos principales, son los siguientes. La fiesta es 

con Dios; en su 'presencia' el pueblo se regocija (Dt 12:7,12,18; 14:26; 16:11,14,15). Es una fiesta de 

todos, que se reunen en asamblea (Dt 16:8; Lev 23:35,37), donde hay predilección por los pobres, 

forasteros, huérfanos, viudas (Dt 16:11,14; Lev 23:22). Se celebra la liberación de la opresión (Dt 

16:1,3,6,12). Es una acción de gracias por la bendición de las cosechas y los ganados (Dt 16:10,15,17), 

que son frutos del esfuerzo humano (Dt 16:15,17). 

 

Con la monarquía se centraliza el culto; el Templo adquiere una importancia capital; y también 
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todo el ritual de sacrificios y el rol de los sacerdotes (10). En lo festivo, hay un corte y una continuidad. 

Por ejemplo, al terminar el templo, Salomón hace un festejo y dice: "he construído la Casa al nombre de 

Yahvé, Dios de Israel, y he señalado en ella un lugar al arca en que esta la Alianza que Yahvé pactó con 

nuestros padres, cuando los sacó de la tierra de Egipto" (1 Re 8:20-21). El pueblo elegido es infiel, esta 

asediado por enemigos, se aparta a veces de Yahvé, cae en idolatrías, tiene desviaciones religiosas (11). 

Esto requiere de una purificación del Templo, como la de Ezequías (2 Cro 29:3ss), y la gran reforma de 

Josías, que culmina con la renovación de la Alianza y una grandiosa fiesta pascual (con treinta mil 

ovinos y tres mil bueyes!). Esta reconversión a Yahvé esta sellada por la celebración de la Pascua. 

 

En la situación de destierro, los israelitas añoran su antiguo festejo, pero tienen que limitarse al 

culto sabático. Luego, cuando retornan a su tierra restauran el Templo y vuelven a celebrar sus fiestas 

(ver Esd 3:4; 6:19-22). Cabe resaltar, también, que surgen otras fiestas, en base a diversas experiencias 

del pueblo de Dios. La expiación anual (Yom Kippur) de todos los pecados (Lev 16:1ss; 23:26ss), que 

incluye ayunos y sacrificios de animales. La dedicación (Hanakkah), cuando se purifica el templo 

después de la profanación de invasores helenistas (1 M 4:36-59). Y los purim que hace referencia a una 

victoria militar sobre enemigos de Persia (12). 

 

En esta trayectoria histórica, hay continuidad y creatividad. La continuidad se da 

principalmente con la festividad pascual, reactualizada cada año, y con especial relieve en momentos de 

crisis; otra línea de continuidad es la institución del Templo consolidada con la monarquía. La 

creatividad se evidencia en nuevos tipos de celebración (algunas ligadas a la azarosa lucha de liberación 

nacional), en las que continuamente se reactualiza la Alianza entre Dios y su pueblo. 

 

b- Fiesta y espiritualidad. 

 

Hay una gran variedad y riqueza de elementos. La minuciosa legislación ritual contiene, entre 

otras cosas, sacrificios de animales y ofrendas de las cosechas. Así se expresa una reciprocidad con el 

Dios de la vida, y también un modo de expiación del pecado. Como sabemos, parte o toda la ofrenda a 

Yahvé (ganado y productos de la tierra) es consumida por los sacerdotes y por el pueblo; ello manifiesta 

una reciprocidad material y espiritual (13). Junto con la ofrenda y banquete se realizan danzas, cantos, 

plegaria colectiva; éstas también explicitan la espiritualidad del pueblo elegido. 

 

Los relatos mencionan reiteradamente el 'regocijo', la alegría. Ella se expresa con melodías y 

bailes. Así lo hacían las muchachas de Silo (Jc 21:19-21), y el pueblo junto con el rey David (2 S 6:6). 

Muchos salmos se dan en un contexto festivo; así lo evidencian las indicaciones musicales y litúrgicas 

en sus encabezamientos, y sobretodo sus contenidos (14). Son signos de una espiritualidad caracterizada 

por el gozo (15). 

 

La oración se plasma es varias formas. La plegaria en cada familia, al compartir los alimentos. 

La recitación de salmos. En los sacrificios en el Templo y las peregrinaciones, la asamblea ora, 

comparte alimentos, se alegra con música y canto. A Yahvé se le canta, alaba, aclama (Sal 47:1-7; 

96:1,4; 98:1,3; 99:5,9; etc.), con alegría y gratitud (Sal 96:11-12; 97:1,11,12; 98:4; etc.). ¿Por qué todo 

esto? Porque Dios salva y juzga en la historia (ver Sal 96:13; 97:6,8,11,12; 98:9). Esta justicia implica 

que Dios salva al pobre, ha sacado a Israel de la opresión, proteje al afligido y al perseguido (ver Sal 

113:7-9; 114:1s; 116:3-11). Cabe recordar que estos últimos textos son del 'Hallel' (Sal 113-118) que se 

cantan en las fiestas, y en especial en la Pascua. 
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De nuevo vale subrayar la dinámica de reciprocidad. El pueblo acoge la salvación de Yahvé y 

le hace ofrendas. Dios actúa y se comunica con su pueblo; éste escucha y pone en práctica la Alianza. 

Así, tanto Dios como el pueblo entran en la dinámica de dar y recibir; en una fecunda reciprocidad 

histórica. Como lo expresa el código deuteronómico: "tomarás las primicias de todos los productos del 

suelo que cosechas en la tierra que Yahvé tu Dios te da..." y llevándolas al Templo se hace una 

profesión histórica de fe: "mi padre era un arameo errante que bajó de Egipto...los egipcios nos 

maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura seridumbre. Clamamos entonces a Yahvé Dios de 

nuestros padres, y Yahvé escuchó nuestra voz...y Yahvé nos sacó de Egipto...nos trajo aquí y nos dió 

esta tierra, tierra que mana leche y miel. Y ahora yo traigo las primicias de los productos de la tierra que 

tu Yahvé me has dado" (Dt 26:2-10). Es decir, Dios salva históricamente a su pueblo, haciendo fecundo 

su trabajo, amor y piedad. El pueblo responde ofreciéndole su labor, vida, oración, al Dios que los ha 

liberado de la servidumbre. Sin duda se trata de una espiritualidad de liberación. 

 

c- A modo de síntesis. 

 

Después de asentarse en la tierra prometida, Israel estructura su festejo cultual, de acuerdo a la 

experiencia liberadora del Exodo, la reactualización de la Pascua, la reciprocidad de la Alianza. Dentro 

de este marco, incorpora ritos como el sacrificio de animales y la ofrenda de frutos de la tierra; y por 

otra parte, rechaza idolatrías que le desvían de su vocación histórica. Por lo tanto, hay contenidos muy 

precisos, de caracter material, social, político, religioso; ellos forman parte de la vivencia de Dios que 

tiene al pueblo a través de su historia. En términos globales, en la fiesta la asamblea se regocija con 

Dios; ella celebra su ser-pueblo, la bendición de bienes materiales, la liberación de la opresión, la 

predilección por el pobre. Así, la cohesión y estabilidad como pueblo se da en cuanto elegido por Dios y 

rescatado de la servidumbre. 

 

Este pueblo elegido continuamente cae en el pecado, y debe reconvertirse (por ejemplo, de 

cuestionables alianzas, sumisión a otras naciones y aceptación de sus cultos), expiar sus transgresiones y 

purificarse; a fin de celebrar de nuevo la alianza con Dios que siempre le es fiel. Es decir, la 

reciprocidad con Dios implica enmendar rumbos equivocados, hacer penitencia, convertirse 

continuamente al único Dios que salva. Además, resalta como Israel va creando -en continuidad con la 

tradición pascual- nuevas celebraciones; esto lo hace al reconvertirse a Yahvé, y al recrear los símbolos 

en su trayectoria humana y espiritual. 

 

Todos estos hechos y testimonios motivan la búsqueda de criterios para evaluar el festejo 

cultual de hoy. La estructura de las fiestas debe responder a la alianza con Dios  y al modo como Dios 

se revela al pueblo en su caminar humano. Aquí no cabe un reduccionismo a uno u otro aspecto de su 

vivencia; tampoco cabe participar sin una conversión de idolatrías y pecados. Además, la dinámica de 

reactualizar la Pascua en cada circunstancia histórica implica renovar y recrear lo festivo (por ejemplo: 

ofrenda, danza, canto, música, formas itinerantes de oración). Lo fundamental es la espiritualidad de 

alegría y gratitud. Damos gracias al Dios que salva haciendo justicia al pobre; esto conlleva 

reciprocidad entre Dios y su pueblo en la historia de salvación. Pertenece pues a la esencia de lo festivo 

una espiritualidad de liberación, con todas las formas concretas como el pueblo pobre la expresa. No 

cabe pues la mera 'diversión', segregada de la mística del creyente. Al retomar hoy la tradición festiva de 

Israel, lo hacemos desde el sentido y plenitud que le da el misterio pascual de Cristo. 

 

4) Afirmación profética. 
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Ya se ha consignado la abundante crítica que el pueblo peruano hace de modo intuitivo. 

Cualquier crítica supone un parámetro: quienes en la fiesta ven poco cristianismo, lo hacen desde otro 

modelo de culto. Algunos cuestionan la penetración de culturas ajenas; porque tienen un modelo 

autóctono. Algunos las juzgan ahistóricas; porque entienden la historia como lo macro-social. Vale 

cotejar estos cuestionamientos con el mensaje bíblico (a continuación reseñamos el aporte profético; 

más adelante veremos la crítica neotestamentaria).  

 

Un gran aporte profético es enlazar lo festivo con la tradición pascual y con la esperanza 

escatológica. Esto es relevante para la actual reflexión sobre celebración y responsabilidad histórica; 

ésta plantea una plenitud humana y transcendente. No cabe duda que la vida plena es simbolizada, en 

menor o mayor grado, por la fiesta. ¿En qué medida explicita una orientación hacia el Reino de justicia 

y amor? 

 

Con estas inquietudes, nos aproximamos al testimonio bíblicos;  a fin de -como se ha 

recalcado- ser interpelados por él. Como sabemos, la práctica festiva, en sí misma, no resalta en el 

mensaje profético; sin embargo, indirectamente esta presente en grandes temas proféticos como la anti-

idolatría, el culto y la justicia, la esperanza mesiánica. 

 

a- Anti-idolatría  

 

Los profetas insisten, primero que todo, en la fidelidad sólo a Yahvé. Esta tradición israelita no 

es un monoteísmo abstracto; se contrapone al culto a dioses falsos y a la deshumanización que ello 

implica. El Dios verdadero es quien ha liberado a su pueblo de la servidumbre en Egipto, a quién hay 

que amar de todo corazón, cumpliendo con su Ley (ver Dt 13:4-6). Es decir, Yahvé es el Liberador; 

salva y ama, crea todo, conduce a su pueblo (Is 44:6-8; Ex 14:1-11; Os 11:1-9). A este único y 

verdadero Dios es a quien se debe fidelidad. 

 

Consecuentemente, los ídolos no salvan; son fabricación humana, son divinidades que pueblos 

enemigos introducen en Israel. Ellos son denunciados, por los profetas, como 'inútiles' (Jr 2:11; Is 

41:24), 'ridículos' y 'necios' (Jr 10:8-15), simples obras humanas (Os 13:2; Jr 10:3). No cabe, pues, 

festejarlos. La cuestión de los ídolos expresa, de modo religioso, la situación de rivalidad con otras 

naciones. Al defender su identidad y su historia, el pueblo elegido tiene que combatir fuerzas 

antagónicas que cuentan son sus divinidades (16). Es decir, el sincretismo y el culto a falsos dioses se 

da en al contexto de dominación, guerras, alianzas cuestionables, sumisión a poderes que hacen a Israel 

volver a la servidumbre, exilio. Por eso, la crítica profética, junto con anunciar al Dios-Vivo, confronta 

la maldad presente en la historia humana. 

 

b- Culto y justicia. 

 

También incide en lo festivo la insistencia profética en la relación entre culto y justicia. Por 

ejemplo, el pastor Amós hace una tajante censura a nombre de Yahvé: "Yo detesto, desprecio sus 

fiestas, y no disfruto el olor de sus reuniones. Si me ofrecen holocaustos, no me complazco con sus 

oblaciones...no quiero oír la salmodia de tus arpas. Que fluya, sí, el juicio como agua, y la justicia como 

torrente inagotable" (Am 5:21-4). De modo semejante,  Oseas señala que Yahvé acoge el "amor, y no 

sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos" (Os 6:6) (17). Isaías, de parte del Dios-Vivo, da 

el oráculo: "Yo no soporto más sacrificios ni fiestas...dejen de hacer el mal...busquen la justicia, den sus 

derechos al oprimido..." (Is 1:13-7). No hay medias tintas! 
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Por lo tanto, el culto festivo al Dios vivo tiene un lazo indisoluble con una práctica de 

liberación; y cuando esto no ocurre, entonces simplemente no vale dicho culto. Aquí no hay 

ambiguedad. A Dios no sólo le incomodan las fiestas de quienes hieren y atropellan al prójimo, sino que 

de frente las rechaza; no acepta la religiosidad del que oprime. Claramente, al criticar las fiestas, los 

profetas asumen la perspectiva del pobre. Esta misma postura se da también con respecto al templo, 

algo tan sagrado en Israel. Ante el templo hay advertencias implacables: "no confien en palabras 

mentirosas como estas: 'este es el templo de Yahvé'. Más bien mejoren su proceder y sus obras y hagan 

justicia a todos. Dejen de oprimir... Cuando acaban de hacer todas estas maldades, dicen: 'aquí estamos 

seguros'. En cueva de ladrones se ha convertido esta Casa que lleva mi nombre" (Jer 7:4-11). Es decir, 

Yahvé esta donde hay relaciones de justicia entre los seres humanos. Luego, Jesús y la Iglesia retomarán 

este planteamiento, e indican que los creyentes son templo del Esíritu.  

 

c- Fiesta mesiánica. 

 

El hermoso mensaje mesiánico también se refiere a lo festivo. Una de las imagenes proféticas 

es el banquete de Yahvé. Esta fiesta del Reino pondrá fin al sufrimiento y la injusticia universal. "Yahvé 

de los ejércitos preparará para todos los pueblos, en este cerro, una comida con jugosos asados y buenos 

vinos...El Señor Yahvé enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su 

pueblo...ahora estamos contentos y nos alegramos porque nos ha salvado" (Is 25:6-9). 

Aquí el paradigma para la fiesta sigue siendo la Pascua y la Alianza; ésta motiva el mensaje 

profético sobre culto y justicia, y el rechazo a los ídolos. Pero ahora se añade una orientación al Reino. 

Es decir, el paradigma es ampliado. La fiesta es objeto de esperanza, o en otras palabras, se festeja en 

vista al banquete definitivo cuando "habrá gozo y regocijo para siempre jamás, por lo que voy a 

crear...voy a hacer de Jerusalén un Contento y de su pueblo una Alegría" (Is 65:18). 

 

Por lo tanto, la historia humana se orienta hacia el Reinado de Dios, hacia una alegría y 

liberación definitiva (18). Como a ésto se contrapone la idolatría, el día de Yahvé también significa que 

los "ídolos serán completamente abatidos" (Is 2:18). Hay pues en esta visión de la fiesta mesiánica una 

cierta dialéctica: triunfará el gozo del pobre por la salvación, y por otro lado, será abatido todo orgullo e 

idolatría. 

 

d- A modo de síntesis. 

 

De este breve recuento del mensaje profético podemos inferir algunos criterios (que serán 

replanteados al considerar la práctica de Jesús). Los profetas recalcan fundamentos de la fiesta: 

fidelidad y actualización de la alianza entre el pueblo y su Dios liberador, el vínculo entre culto 

verdadero y práctica liberadora, la esperanza del banquete mesiánico; en la cuestión de la idolatría, 

distinguen el Dios vivo de las divinidades que significan engaño y dominio. Con estos criterios cabe 

discernir hoy qué es fiesta de liberación y qué es opuesto a ella. Con respecto a los dioses falsos, en 

cada contexto hay que desenmascarar la idolatría, con sus implicancias personales y sociales, y 

reconvertirse al Dios que salva de toda maldad. 

 

En la incisiva crítica del culto sin justicia, los profetas se basan en el modo como Dios salva al 

pobre; por lo tanto, su perspectiva espiritual tiene un gran peso histórico. Se anatemiza el culto que 
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aparenta ser tal, pero no es agradable a Dios porque falta amor y justicia. Es decir, la fiesta sin obras 

liberadoras no es un encuentro con Dios. Esto implica confrontar el culto falso donde se niega la 

santidad y justicia de Dios. 

 

Por último, se anuncia la festividad del Reino para todos los pueblos de la tierra, donde ya no 

habrá llanto ni opresión, y la humanidad se verá colmada de alegría. Con este paradigma cabe evaluar 

los métodos y acciones de cualquier proyecto de vida tanto personal como social. Se debe subrayar que 

el objetivo último del quehacer humano es la alegría del pueblo de Dios; por eso es cuestionable la meta 

del simple bienestar socio-económico, el mero poder, la elemental realización individual. 

 

5) PRACTICA DE JESUS 

 

Se suele desconocer y menospreciar la experiencia festiva de Jesucristo. Al recalcar su 

divinidad, olvidamos su condición de judío que interioriza la tradición de su pueblo. A veces más 

atención es puesta en su mensaje que en el conjunto de su existencia humana que incluía el culto 

festivo. Por eso, es necesaria una lectura contextual del relato evangélico. Uno descubre a un Jesús 

plenamente judío, que anuncia y realiza la promesa de la alegría. También apreciamos su postura 

profética hacia el culto y la justicia. En cuanto a su acción eucarística, no cancela la fiesta judía a fin de 

iniciar un 'rito espiritual'; más bien es la renovada y definitiva celebración de la pascua. Los relatos 

sinópticos muestran que Jesús participa en las costumbres festivas y cultuales del pueblo israelita, 

asume la espiritualidad del Reino, ejerce un rol profético, da prioridad al amor, dirige la mirada del 

pueblo hacia su Padre, y lleva a cabo la eucaristía pascual. 

 

Reiteramos la preocupación sobre las actuales fiestas religiosas del pueblo. Como se ha visto, 

en algunas de ellas parece que el Cristo pascual no estuviera en primer plano. Ello no es asegurado por 

el hecho de tener una Misa; hay que considerar todo el festejo, en sus varias dimensiones y sus 

contradicciones, y también examinar la espiritualidad que allí se despliega. Es pues necesario tener 

criterios claros. 

 

a- Tradición de su pueblo. 

 

Como todo judío, Jesús va repetidamente en peregrinación a Jerusalén, participa en las fiestas 

de su pueblo, y esta presente en el culto de la sinagoga. Participa en la celebración pascual (Lc 2:41; Jn 

2:13ss, 6:4, 11:55ss); en otras fiestas (Jn 5:1, 7:2ss, 10:22ss); y continuamente enseña en el Templo 

(19). 

 

Pero no sólo en estos acontecimientos y lugares públicos se confunde con su pueblo; también 

comparte su ritmo de oración. Ora y canta junto con su pueblo; y también lo hace en su familia (oración 

de mañana, tarde y noche) y en forma privada. Además, hace algo cualitativamente nuevo: enseña a sus 

seguidores a rezar al Padre del Reino (20). Aquí vale resaltar dos cosas. Tiene la espiritualidad del 

pobre, cuya oración esta llena de confianza y es eficaz (ver Lc 10:21; Mt 7:7-11, 21:22; Lc 6:46). 

Además, en su condición de Hijo de Dios dirige a los discípulos hacia la relación con su Padre y a la 

presencia del Reino a través de su persona y misión (Mt 6:6ss, 7:11,11:25; Mc 14:35). 

 

También se inscribe en la tradición profética. Jesús rechaza el culto falso, la oración hipócrita, 

farisaica, egocéntrica (Mt 6:5-6, 6:16-18; Lc 18:11). Su crítica a la práctica cultual no es por una 

carencia en ella misma, sino por un incorrecto comportamiento cotidiano. De modo categórico afirma: 
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"no todo el que me diga 'Señor, Señor' entrará en el Reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de 

mi Padre celestial"(Mt 7:21) (21). Según esta orientación profética, hay una necesaria correlación entre 

culto y actividad cotidiana. Resaltamos tres aspectos. La reconciliación en la comunidad; para orar y 

ofrecer un culto, hay que perdonar y ser perdonado por Dios (Mt 5:24; Mc 11:25). Además, la piedad y 

la justicia social; Jesús ataca a los maestros de la ley: "les gusta ocupar los primeros asientos en las 

sinagogas y en los banquetes. Son gente que devoran los bienes de las viudas y se disfrazan tras largas 

oraciones. Habrá para ellos un juicio sin compasión" (Mc 12:39-40). Otro hecho profético es la 

intervención en el templo (Mt 21:12-17p); voltea las mesas de los que cambian dinero y de vendedores 

de animales para los sacrificios; según los sinópticos, Jesús emplea conceptos de Jeremías (7:11) y de 

Isaías (56:7). ¿Por qué actúa así? Porque hay abusos, y porque el culto festivo es incompatible con una 

conducta incorrecta.  

 

En cuanto a la ética, Jesús plantea la supremacía del amor y los derechos del pobre. Esto 

también lo hicieron los profetas; pero Jesús lo hace con la autoridad de Mesías e Hijo de Dios (Mc 2:28; 

Lc 6:5). Jesús pone por encima de una norma a los despreciados como pecadores, y a los discípulos que 

tienen hambre (Mt 9:10-13, 12:1-7). Por lo tanto, lo importante no es una costumbre legal sino la 

fidelidad a toda la Ley del Señor, que implica conversión y culto auténtico (ver Mc 7:5-8), y 

seguimiento de Jesús (Lc 6:46ss). 

 

b- Festejo del Reino. 

 

La identidad y misión de Jesús estan centrados en el Reinado de Dios; esto redimensiona la 

celebración de la fe (22). En este sentido hay que sopesar las enseñanzas sobre el banquete mesiánico -y 

la transformación social que ello implica-, y gestos concretos con que irrumpe el Reinado de Dios a 

favor de los humildes. 

 

Jesús presenta, en varias ocasiones, el Reino como una fiesta. Es vivido y anticipado en la 

eucaristía (Mt 26:29p), tiene un caracter universal (Mt 8:11), y significa una transformación radical en 

la historia (Mt 22:1-14; Lc 14:15-24). En la parábola, según Mateo se invita a los que estan fuera de la 

ciudad, los gentiles, y según Lucas preferentemente a los pobres y enfermos. Es decir, la fiesta del 

Reino, iniciada con la llegada del Mesías, invierte el orden religioso y social, de manera que los 

escogidos para el festejo son los despreciados y los que sufren. Este es también el sentido de las bien y 

mal-aventuranzas (Mt 5:1-12; Lc 6:20-26). En la perspectiva del Reino, los egocéntricos y ricos son 

rechazados, mientras que los pobres tienen alegría, plenitud material, justicia, consuelo, comunión filial 

con su Dios. 

 

Jesús realiza signos concretos del Reinado de Dios que es liberación y gozo. En este sentido 

hace milagros, obras de salvación, en referencia al Reino, y dirigidas preferentemente al pobre (23). 

Sanar enfermos, expulsar demonios, reavivar difuntos, son acciones que muestran un Reinado que 

acaba con formas concretas de dolor y de pecado. "Si expulso a los demonios, es que ha llegado a 

ustedes del Reino de Dios" (Lc 11:20). Es decir, la práctica mesiánica de Jesús trae salud, alegría, 

emancipación para el oprimido. 

 

Menciono, por último, un acto festivo dirigido a Jesús; su entrada mesiánica a Jerusalén (Mt 

21:1-11p). "Toda la multitud de los discípulos, llenos de alegría, se pusieron a alabar a Dios a grandes 

voces, por todos los milagros que habían visto; decían: bendito..." (Lc 19:37). Así, según el relato 

evangélico, la multitud reconoce y festeja al Mesías humilde que viene a instaurar el Reinado de Dios. 
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En cuanto a los discípulos, la acción mesiánica que constituye la nueva pascua del Señor muerto y 

resucitado es la eucaristía. 

 

c- Pascua liberadora. 

 

La práctica festiva de Jesús, además de estar en continuidad con la tradición del pueblo 

israelita, dada su identidad y actividad como Hijo de Dios establece algo radicalmente nuevo. Así lo 

comprendio la Iglesia; sobretodo debido a la institución de la eucaristía. Resalto tres aspectos: contexto 

y contenido pascual,  lo eclesial, sentido del Reino. 

 

Según los evangelios, el contexto es claramente pascual. "Llegó el día de los azimos, en el que 

se había de inmolar el cordero de la pascua; envió a Pedro y Juan diciendo: vayan y preparennos la 

pascua para que la comamos...cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles, y les dijo: 'con 

ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no la comeré 

hasta que halle su cumplimiento en el Reino de Dios" (Lc 22:7-16). Así, Jesús con sus seguidores 

recuerdan y actualizan la fiesta principal del pueblo elegido, liberado de la opresión de Egipto y 

conducido a la tierra prometida. Pero hay un nuevo contenido pascual: el acontecimiento liberador de 

Jesús, crucificado por los poderes dominantes de su tiempo, y resucitado por el Dios de la vida. Como 

atestigua el relato de la institución, hay un transfondo conflictivo en el sacrificio eucarístico: "este es mi 

cuerpo que va a ser entregado por ustedes...este caliz de la nueva alianza es mi sangre, que va ser 

derramads por ustedes" (Lc 22:19-20). Así se establece una nueva reciprocidad; es entre el mismo Dios 

Vivo y su pueblo, pero ahora a través del amor redentor de Jesús, el Hijo de Dios. 

 

Esta celebración establece además una nueva comunidad pascual, que recoge el mandato de 

'hagan esto en memoria mía' (Lc 22:19; 1 Cor 11:24-25). Así lo demuestra la práctica posterior de partir 

el pan, celebrar la Cena del Señor. Por último, tiene una categórica orientación hacia el banquete del 

Reino, hasta el cumplimiento del Reino (Lc 22:16; Mt 26:29; Mc 14:25) que se hace presente en la 

eucaristía (24). Vale recordar que la pascua original tuvo una referencia bien precisa: la liberación de 

una servidumbre que es celebrada con Yahvé. Jesús no acaba con estos contenidos, sino que los pone en 

un plano nuevo y definitivo: celebrar la liberación pascual de Cristo para todos hasta la llegada 

definitiva del Reino. Por eso, no se trata de una repetición de algo del pasado, ni se añade una fiesta a 

otras. 

 

d- A modo de síntesis. 

 

La obra festiva de Jesús, comprendida y celebrada en la iglesia, nos ofrece los principales 

criterios para hoy. En primer lugar, es significativo que Jesús asume la tradición de su pueblo  

y participa en su festejo cultual (oración familiar, peregrinacion, grandes fiestas, culto en la sinagoga), 

con el sentido de liberación pascual y de alianza con el único Dios que salva. También resalta su 

oración constante, su espiritualidad como pobre, y la piedad hacia su Padre. Es decir, al retomar 

la práctica festiva del Maestro de Galilea, se retoma también la tradición festiva de su pueblo. No hay 

fidelidad a la primera sin fidelidad a la segunda. Esto impide caer en una apropiación a-histórica de la 

vida de Jesús. Por otra parte, se trata de un seguimiento del Hijo de Dios, que inagura un nuevo modo 

de relación con el Padre, en su persona y misión establece el Reino presente y por venir, y celebra la 

Pascua de su muerte y resurrección. 

 

En continuidad con los profetas, Jesús cuestiona decisivamente un culto hipócrita, legalista, 
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separado de un obrar justo. No le preocupa la fiesta en cuanto tal sino que más bien su correlación con 

el amor, la reconciliación comunitaria, la justicia para el oprimido. Arrojando a los mercaderes del 

Templo, muestra la incompatibilidad entre la comunión con Dios y una conducta injusta. Por eso, el 

juicio sobre una actividad cultual se hace desde el modo como Dios se revela en la existencia cotidiana 

de la comunidad creyente y particularmente de los pobres.  

 

La vida de Jesús esta centrada en el Reinado de Dios; éste es comparado -entre otras cosas- con 

una fiesta. Se lo anticipa en la comida eucarística; tiene un sentido universal; e implica una 

transformación de la historia (es un banquete que privilegia a los pobres, enfermos, despreciados). En 

cuanto a sus milagros, son signos del Reino que beneficia al humilde; signo concreto de la alegría y 

plenitud que serán definitivas en el Reino. Por lo tanto, toda fiesta cristiana no se centra en sí misma 

sino que se centra en Cristo y el Reinado de Dios, y la consecuente transformación de la persona y la 

historia. Hay que ver, pues, en qué medida el actual festejo cultual esta orientado al Reino que Jesús 

establece preferencialmente para los marginados. En este sentido, la fiesta tiene que ser símbolo 

sacramental, un símbolo eficaz, del don del Reino. 

 

Por último -y esto es lo principal- Jesús establece una nueva celebración pascual, el sacrificio 

eucarístico. Ella esta en continuidad con la del pueblo israelita; pero más precisamente se trata de la 

muerte y resurrección de Cristo que libera a la humanidad, redime todo pecado, hace presente el Reino 

destinado a los hambrientos y sedientos de justicia. Es obvio que no se trata de un mero rito; es 

plenamente una celebración humana de la salvación por Cristo. En cuanto al actual festejo cultual del 

pueblo, hay que ver si en su conjunto -no sólo en tal o cual momento- sigue los lineamientos 

establecidos por Jesús. Y en cuanto a la acción evangelizadora, ella esta sellada por el mandato 

eucarístico ('hacerla en su memoria'); es decir, toda la misión de la Iglesia esta centrada en la 

celebración de la nueva pascua, en la historia, cuyo cumplimiento es el Reino de la alegría. 

 

6) CELEBRACION ECLESIAL 

 

¿Es el pueblo israelita más festivo? La iglesia neotestamentaria ¿abandona la fiesta y opta por 

el rito sacramental? Sin duda hay cambios significativos. Pero la fe de ningún modo pierde su contenido 

histórico. Las primeras comunidades son mayormente de gente pobre; algunos son judíos conversos, 

pero la mayoría pertenece al mundo greco-romano. En estas condiciones se generan nuevas 

modalidades de celebración, de acuerdo con la práctica de Jesús, y determinadas por la acción del 

Espíritu en la Iglesia. Con respecto al contexto global, resaltan dos factores. Dada la constante 

oposición y persecución a los núcleos cristianos por parte de autoridades judías, y sobretodo por parte 

del sistema imperial romano, no pueden realizarse fiestas públicas de los cristianos. Por otro lado, el 

proceso de inculturación de la celebración creyente en nuevas condiciones humanas -con la creatividad 

que también caranterizó al pueblo israelita-. 

 

Surgen varios interrogantes. ¿Cómo nos inspira la comunidad cristiana que en su nuevo 

contexto supo revivir el contenido pascual y el dinamismo del Reino? ¿En qué sentido es paradigmático 

el modo como esas comunidades celebraban su fe en Cristo? ¿Qué cabe hacer en nuestro contexto? Bien 

sabemos que el Nuevo Testamento no ofrece recetas, ni vale una actitud fundamentalista hacia los 

textos. Sin embargo, en el testimonio bíblico hay celebraciones y lineamientos dostrinales. Los 

comentamos para completar el elenco de criterios bíblicos. 
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a- Comida y eucaristía. 

 

Después de la resurrección del Señor, el acontecimiento de Pentecostés sella el curso de la 

Iglesia, y por lo tanto su modo de celebración (ver Hechos 2:1ss) (25). La comunidad apostólica, que 

recibe el Espíritu, celebra la pascua en el bautismo y la eucaristia y lleva a cabo su misión con coraje y 

gozo. 

 

En el ámbito judío, algunas prácticas se mantienen pero de modo decreciente. Uno de los 

resumenes ofrecido por los Hechos de los Apóstoles dice que los cristianos "acudían al templo todos los 

días con perseverancia" (Hch 2:46). Por su parte, Pablo cumple una tradición legal al acompañar a 

cuatro judeo-cristianos con voto de nazireato que realizan un rito de purificación (Hch 21:23-26). Pero 

los discípulos del Resucitado principalmente llevan a cabo la nueva práctica que El inició: la eucaristía 

en medio de una cena fraternal. Estos dos factores resaltan en el relato de Pablo (l Cor ll:l7-34), en que 

Pablo impugna la discriminación social, la falta de fraternidad, que ocurre en la comida eucarística. 

 

La comida fraternal se lleva a cabo en los hogares de los primeros cristianos; se realiza con 

frecuencia; hay pues diferencias con la pascua judía, celebrada pública y anualmente. Se la llama 

'fracción del pan' (Hch 2:42,46; 20:7,11; 27:35), 'ágape' (Judas 12). Recordemos que el concepto de 

partir el pan también se emplea en el relato de la última cena. Son comidas eucarísticas, y no simples 

bendiciones judias al comer. La Iglesia asume este modo de celebración porque Jesús la instituyó. 

 

Ahora bien, según los testimonios del Nuevo Testamento, y luego de los primeros apologistas, 

las comidas comunitarias parecen separarse de la eucaristía hacia fines del siglo segundo. ¿Por qué? 

Aquí caben varias interpretaciones. Como la cena pascual tiene rasgos judíos, la misión en el mundo 

gentil requiere de un modo de celebración significativa en el nuevo contexto socio-cultural (26). 

También parece influír una legislación del Imperio Romano que los cristianos se ven obligados a acatar 

(27). A los ojos del orden social imperante, se trata de prácticas que tienen un sentido contestatario, 

donde se celebra la fraternidad en Cristo. 

 

Cabe tener presente que en las primeras comunidades hay gran cantidad de gente marginal (1 

Cor 1:26s). Más importante aún es que comparten sus bienes según las necesidades de cada uno (Hch 

2:42-45,4:32; 2 Cor 8:13-14) (28). Es decir, la comida eucarística conlleva una práctica humana 

liberadora. Consecuentemente, en la cena del Señor no cabe una opresión social. En ese sentido, Pablo 

condena tajantemente la diferenciación y el desprecio que se infiltra en la comunidad de Corinto. "Ya 

no es la Cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa 

hambre, otro se emborracha" (1 Cor 11.20-21). El hecho de avergonzar "al que no tiene", de oprimir al 

pobre, es una ofensa contra el Señor. Por su parte, Santiago tambien insiste que en la comunidad 

cristiana no se debe favorecer al rico y maltratar al pobre (St 2:1-9). Así se retoma la postura de los 

profetas y de Jesús. Como plantea Pablo a los Corintios, compartir el Cuerpo del Señor implica 

compartir con el prójimo-pobre. La ofensa contra este último es ofensa contra Dios. Como los pobres 

son los escogidos para el banquete del Reino, el festejo en la Iglesia debe expresar ese hecho 

fundamental que subvierte todo orden injusto. 

 

b- Líneas doctrinales. 

 

Durante la etapa inicial de la Iglesia, se consolida un principio: celebrar comunitariamente la 

pascua de Cristo, hasta alcanzar la plenitud del Reino. Esto diferencia a los cristianos tanto de los judíos 



 
 

157 

con sus rituales como de los paganos son sus 'misterios'. La enseñanza apostólica tiene unas constantes, 

que anoto a continuación. En primer lugar, la novedad de la celebración eclesial. Esta novedad se debe a 

la obra de Cristo. Por su mediación se ora en la asamblea litúrgica (1 Tm 2:1-8; Col 3:16-17); ella tiene 

su liderazgo jerárquico y sus carismas. El culto tiene un carácter espiritual (Flp 3:3; Rm 12:1; 1 P 2:5). 

Esto no significa un espiritualismo; más bien afirma la continuidad con Cristo a través de su Espíritu; 

también marca la discontinuidad con el ritual judío. 

 

Otra dimensión importante es la sacramentalidad pascual. Desde el inicio, los apóstoles -

además de celebrar la Cena- bautizan e imponen las manos (Hch 2:3-41, 8:15ss). No son simples ritos; 

significan una nueva vida sacramental en la Iglesia (Col 2:12; 1 Cor 12:12-13). Como lo expresa San 

Pablo: "¿ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? 

Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue 

resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida 

nueva" (Rm 6:3-4). Tiene un sello pascual, dada la participación real en el misterio de la muerte y 

resurección de Cristo. Esto conlleva una práctica en la nueva situación de los creyentes (Rm 6:4,12-23; 

Ga 5:16-26); implica un cambio de vida, una vida nueva en la historia. Se trata que la comunidad, 

presidida por sus ministros, celebra la obra salvífica de Cristo; y esto, en los creyentes, se manifiesta en 

obras de santidad y justicia. 

 

En relación con lo ya dicho, el festejo cultual se contrapone a la actividad idolátrica. Esto 

significa dominación y esclavitud; mientras que la celebración implica vivir con libertad. Esta 

perspectiva fue enunciada por Jesús: o servir a Dios o servir al dinero (Mt 6:24p). Son dos prácticas 

antagónicas. La enseñanza apostólica es anti-idolátrica, y hace referencia a formas humanas y políticas 

de dominación (29). Es decir, el culto al Dios verdadero es irreconciliable con la falta de libertad en las 

relaciones entre personas y entre grupos sociales. Por eso se condena la idolatría de la codicia (Col 3:5; 

Ef 5:5) y del poder político opresor (Ap 13:11-18,14:9-13,15:1-4, etc.). La idolatría, como otros 

pecados, impide entrar en el Reino (Ga 5:20-21). Este es un indicador más de como la Iglesia desarrolla 

su misión y culto en un modo nada espiritualista; por el contrario, esta atenta a los retos que ofrece su 

época. 

 

Por último, la celebración tiene una dimensión escatológica. Es el sentido que Jesús y luego 

Pablo da a la cena eucarística: "hasta que venga el Señor" (1 Cor 11:26; Mt 26:29; Mc 14:25). En otras 

palabras, la eucaristía se realiza en el acontecer histórico y lo orienta hacia el Reino. Así lo afirma el 

visionario del Apocalipsis, cuando escribe que Dios "enjugará toda lágrima de los ojos de su pueblo, y 

no habrá ya muerte ni llanto, ni gritos ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado" (Ap 21:1ss). Por 

consiguiente, el pueblo sufrido que hace fiesta con Cristo tiene la certeza de alcanzar su liberación en el 

Reino. 

 

c- A modo de sístesis. 

 

Estas prácticas y doctrinas tienen un valor normativo. Constituyen un modelo de como la 

Iglesia desde sus inicios va recreando el festejo cultual de acuerdo con la tradición de la que es 

portadora. Esto proporciona la norma para la práctica ulterior. Desde Pentecostés -acontecimiento 

constitutivo de la Iglesia- el Espíritu conduce la celebración de la pascua cristiana. Por eso, las formas 

concretas en que se va desarrollando la Iglesia, en medio de nuevas condiciones humanas, tienen que ser 

fieles a la tradición de la que es portadora. A lo largo de toda la trayectoria de la Iglesia, ella tiene que 

responder -en última instancia- a la acción del Espíritu, y no a otros factores. Por eso, al evaluar su 
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festejo cultual, hay que distinguir entre la obra del Espíritu, por un lado, y cualquier factor contrario al 

Espíritu, por otro lado. 

 

Las primeras comunidades, en continuidad con la práctica de Jesús, realizan la fracción del 

pan. En medio de una comida fraternal se recuerda comunitarimente la pascua de Cristo, hasta que 

llegue la plenitud del Reino. Más adelante, por razones que no conocemos con seguridad (¿influencia 

del contexto socio-cultural?, ¿limitaciones puestas por el orden imperial?, u ¿otra razón?) la eucaristía 

es separada de la comida humana. Aunque cambien algunas formas, la eucaristía es para siempre la 

celebración principal. Tiene una modalidad comunitaria; es un compartir fraternal; no es un culto de 

individuos que se olvidan de la historia; es la renovación de la alianza entre Dios y su pueblo; es una 

alabanza al Padre. Su contenido principal es la participación en la Pascua liberadora de Cristo. 

 

Esta celebración implica una vida nueva en la historia. Es decir, una conversión genuina, una 

fraternidad igualitaria entre los creyentes (que prohibe cualquier forma de desprecio u opresión), un 

rechazo de idolatrías materiales y políticas, una práctica de santidad y justicia. Sin estos elementos no 

hay participación real en la salvación que da el Señor y que es vivida sacramentalmente en la eucaristía.

 Por consiguiente, ella no da cabida a la hipocresía, a la evasión de responsabilidades históricas, 

al maltrato humano, a la idolatría de cada época. Por el contrario, la vivencia sacramental de la 

salvación en Cristo se hace desde una práctica de amor, con todas sus implicancias concretas. 

 

La sacramentalidad cristiana esta centrada en la pascua de Cristo, que es reactualizada en la 

comunidad presidida por sus ministros y regida por la norma eclesial. Los escritos apostólicos dan 

lineamientos básicos, que luego serán desarrollados en fidelidad a dicho acontecimiento pascual. 

Además, toda celebración tiene un sello escatológico; es decir, hace presente y anticipa el Reino que es 

objeto de esperanza. Así como en Israel las fiestas son 'pascualizadas'; así como la comunidad primitiva 

dirigida por los apóstoles pascualiza los sacramentos; así también hay que actuar hoy con respecto al 

universo festivo del pueblo. La Iglesia, con sus ministerios y su enseñanza normativa, tiene una misión 

específica: anunciar y poner en práctica el paradigma de la pascua liberadora. En este sentido, la 

dimensión escatológica es siempre reafirmada; lo hace hoy la Iglesia al dinamizar las tradiciones de 

cada pueblo. 
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NOTAS DEL CAPITULO 10: 

 

1. Juan Pablo II, en su discurso para el texto de la Comisión Bíblica, La interpretación de la biblia 

en la iglesia (l993), ha dicho "La Biblia esta difundida hoy en todos los continentes ...es 

necesario que se de una inculturación según el espíritu propio de cada pueblo"; el documento 

papal es reproducido en E. Arens y M. Diaz Mateos, El escándalo de la Palabra, Lima: CEP, 

l997, l26. Para el modo de hacer una lectura concreta, ver Gilles Marchand, José Mizzotti, 

Metodologia, lectura pastoral de la Biblia, Lima: Editorial Montfortiano, l992. Ver la 

recopilación bílica con respecto a la religión del pueblo: José Luis Idígoras, La religión, 

fenómeno popular, Lima: Paulinas, l99l, caps. 6 a l0 (89-l74). 

 

2. Sería veterotestamentaria por su noción de Dios, énfasis en lo temporal, y la ausencia de Cristo. 

Ver: Segundo Galilea: "Intentos de un análisis teológico pastoral del catolicismo popular", en 

Religiosidad y fe en América Latina, Santiago: Mundo, 1975, 98; la realidad autóctona no es 

pagana, sino parte del plan de salvación, según Juan Gorski, El antiguo testamento de los 

pueblos andinos, Sucre: Instituto Nacional de Pastoral, 1970; Esteban Gumucio, "La fe popular 

como fe del Antiguo Testamento", Pastoral Popular, 28/55 (1977), 31-33. 

 

3. En Medellín los Obispos no hablan directamente sobre la fiesta, pero si sobre peregrinaciones y 

devociones (Pastoral Popular, 2), sobre la fe que se expresa de modo "simple, emocional, 

colectivo" (3), y recomiendan que se impregnen "de la palabra evangélica" (12). Esta crítica es 

retomada en Puebla: "fetichismo y  ritualismo" (456), transformación de los santuarios (463). En 

general, Puebla juzga las fiestas de modo más positivo (ver 454, 465, 912); a la vez, critica la 

"valoración exagerada del culto a los santos con detrimento del conocimiento de Cristo y su 

misterio" (914). 

 

4. Como ha escrito Gustavo Gutierrez, "es necesario devolver la Biblia al pueblo cristiano que cree 

y espera en el Dios que se revela en ella. Sin esto toda exégesis pretendidamente científica pierde 

validez. Hay que reivindicar una lectura creyente y militante de la Palabra del Señor...lectura 

hecha desde y en función de su anuncio por el pueblo mismo", Teología desde el reverso de la 

historia, Lima: CEP, 1977, 51. 

 

5. Dios es alegría y suscita gozo en el ser humano. La alegría tiene pues un caracter radicalmente 

teológico. Lo decía Hugo Echegaray: "el Dios del Reino... no envidia la felicidad humana ni 

compite con ella para impedir su conquista por el hombre. Dios es más bien amor que se 

comunica, vida que se comparte, libertad y alegría que suscitan igualmente gozo y libertad de 

parte del hombre", La práctica de Jesús, Lima: CEP, 1980, 184. 

 

6. Las primeras celebraciones de los israelitas son hechas por tribus nómades que peregrinan con 

sus rebaños; en lugares sagrados dan culto a Dios. Desde los inicios hay influencias de otras 

tradiciones religiosas, hasta que con la experiencia del Exodo el yahvismo adquiere mayor 

exclusividad. Para una exposición sintética sobre la fiesta en Israel, ver Ronald de Vaux, 

Instituciones del Antiguo Testamento, Barcelona: Herder, 1964, 591-648. 

 

7. Las raíces de la Pascua, según R. de Vaux, son una fiesta familiar de pastores que sacrifican un 

animalito para obtener fecundidad y prosperidad del ganado. Luego, con la tradición 

deuteronómica y la intervención de Josías, la Pascua llega a ser una peregrinación y gran fiesta y 
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se liga con los Azimos (obra cit., 614-616). La catequesis realizada en la fiesta de los Azimos y 

en las ofrendas de los primogénitos, tiene un contenido pascual (ver Ex 13:8s y 14s; Dt 26:5s). 

 

8. El Código de la Alianza da sentido de reciprocidad a las tres grandes fiestas de Israel: Azimos, la 

Siega -al terminar la cosecha de trigo-, y la Recolección -al recoger los frutos de la tierra (ver Ex 

23:14-17). 

 

9. No esta permitido hacer imágenes de Yahvé; según Gerhard von Rad: "la prohibición de las 

imágenes formaba parte del misterio en el que se realizaba la revelación de Yahvé en el culto y 

en la historia", Teología del Antiguo Testamento, Salamanca: Sígueme, 1978, I:279. En el 

asunto excepcional de los becerros de oro, hay una combinación de factores sociales y religiosos 

(Ex 32: al negar su líder y acción propia, el pueblo niega la transcendencia de Dios; 1R 12:26-

33: dada la pugna entre los dos reinos, Jeroboam erige en el Norte un becerro de oro para que su 

pueblo no se vuelque al sur, al templo de Jerusalén). Al respecto, ver Pablo Richard, "Nuestra 

lucha es contra los ídolos; teología bíblica", en La lucha de los dioses, San José: DEI, 1980. La 

gran problemática será, no que haya imágen de Yahvé, sino las imágenes de dioses de pueblos 

antagónicos (sobre lo cual los profetas serán tajantes). 

 

10. Con el establecimiento de la monarquia, el Templo pasa a ser centro de peregrinación y festejo. 

Recordemos que las tribus veneran, durante la marcha a su nueva tierra, el arca del testimonio 

que contiene las tablas del Decálogo (Ex 25:10ss). Luego hay diversos lugares de culto (Ex 

20:24-25); el Código de Renovación de la  Alianza ordena destruir los lugares de culto en los 

territorios que van conquistando. Finalmente, se exige un sólo lugar de culto en Jerusalén (Dt 

12:2,14,17-19,26-28) que es casa del Dios salvador de Israel. Luego, el Nuevo Testamento 

insiste que Dios no habita en el templo sino en la humanidad; Manuel Diaz Mateos, "Dios no 

habita en templos", Para la vida del mundo, Lima: CEP, l990, l25-l29. 

 

11. Por una parte, se asumen rituales agrícolas de los cananeos y otros pueblos, como la ofrenda de 

la cosecha y el sacrificio de animales; pero con un nuevo contenido, relacionándolo con la 

Pascua y la Alianza. Por otra parte, el culto a dioses de naciones extranjeras es rotundamente 

rechazado, a insistencia de los profetas; en cuanto al ritual de sacrificios, adquiere una 

significación desmedida (ver la legislación sacerdotal en el Levítico); los profetas no cesan de 

urgir la conversión. 

12. La fiesta de los Purim llega a ser como un carnaval, con  excesos; el libro de Ester trata de 

legitimarla (como anota R. de Vaux, obra cit., 647-8). 

 

13. El sacrificio cultual incluye don, comunión, expiación; como señala de Vaux tiene un sentido de 

reciprocidad: "el hombre se priva para dar; pierde pero al mismo tiempo gana, pues este don es 

una garantía que adquiere respecto a Dios" (obra cit., 571). 

 

14. Algunos salmos se refieren directamente a fiestas (29 y 118 a las Tiendas; 30 a la Dedicación), o 

pertenecen a la peregrinación al Templo (84, 120 a 134). Muchos salmos tienen un explícito 

sentido cultual (por ejemplo,  20:4-6, 26:6-7, 27:6-7, 66, 81, 107:21-22, 116:17-19, 134, 135). 

 

15. Al respecto, P. Dacquino, "La alegría humana y el más allá en los libros bíblicos", Concilium, 39 

(1968). 
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16. Se trata de los Baales cananeos (Jr 7:8; So 1:4), dioses asirios como Tammuz e Istar (Ez 8:14; Jr 

7:18), babilónicos como Sikkut y Keván (Am 5:26), Milkom de los ammonitas (So 1:5), Gad de 

los arameos (Is 65:11). Como  bien apunta P. Richard:  "la idolatría aparece íntimamente ligada 

a esa situación de opresión política, y la denuncia profética o teológica de la idolatría, con la 

consecuente afirmación de la fe monoteísta, aparece siempre en un contexto de esperanza y 

liberación" (art. cit., 18). 

 

17. El oráculo de Oseas es retomado por Jesús (según Mateo) ante el cuestionamiento de los fariseos 

por comer con pecadores, y por arrancar espigas en un día sábado (ver Mt 9:13, 12:7). 

 

18. En el caso de Israel, según Rudolf Schnackenburg, la esperanza escatológica ha sido dinamizada 

por la celebración de las fiestas y el canto cultual en dichas ocasiones (Regne et Royaume de 

Dieu, Paris: L'Orante, 1965, 23). No hay pues sólo un anuncio, hay una práctica que anticipa la 

fiesta del Reino. 

 

19. Mc 11:17-18; Lc 19:47,21:37,22:53; Jn 8:20,18:20. La presencia de Jesús en el templo abunda 

en el relato de la infancia, construído con elementos del Antiguo Testamento. Juan estructura su 

evangelio en base a celebraciones judías y a subidas de Jesús a Jerusalén. Ver el contexto y 

practica de Jesus, en Carlos Mesters, Con Jesús a contramano, en defensa de la vida, Buenos 

Aires: Centro Bíblico Ecuménico, l995, l7-20, 68-7l. 

 

20. Jesús se retira a menudo a hacer oración (Mc 1:35,6:46,14:32; Lc 6:12, etc.); usa los salmos de 

su pueblo; ora en momentos cruciales de su vida y misión (Lc 3:21,6:12,11:2,22:32,23:34-46; 

Mc 9:29, etc.). En cuanto al "Padre Nuestro", como anota J. Jeremias, "es una oración 

escatológica...su núcleo es la petición del Reino", Teología del Nuevo Testamento, Salamanca: 

Sigueme, 1974, I:238. Imprime  en la oración un nuevo dinamismo: está dirigida al Padre y su 

contenido es escatológico. 

 

21. En la versión de Lucas (6:46s) se trata de un seguimiento de Jesús: hacer lo que El dice. Tanto 

esto como hacer 'la voluntad del Padre' (versión de Mateo) tienen un planteamiento común: el 

encuentro con Dios ocurre a través de una práctica, de obras. 

 

22. Uno gran paso dado por el Vaticano II fue renovar el magisterio sobre Cristo y el Reino: "...este 

Reino comienza a manifestarse como luz delante de los hombres, por la palabra, por las obras y 

por la presencia de Cristo", Const. sobre la Iglesia, 5. Enuncia la relación entre celebración y 

Reino; los sujetos de la liturgia son peregrinos, en ella "aguardamos al Salvador", Const. sobre la 

Liturgia, 8. 

 

23. Así lo explica Xavier Leon-Dufour: los milagros de Jesús tienen sentido en función de la 

irrupción del Reino de Dios en el tiempo actual, en favor de los pobres, Les miracles de Jesús, 

Paris: Du Suil, 1977, 356. Vale añadir que no anulan la responsabilidad humana, más bien los 

milagros revelan la dimensión profunda de la acción (obra cit., 371). 

 

24. No sólo apunta al Reino, es su sacramento real y eficaz, que implica un actuar humano sin 

exclusiones. "El reino escatológico de Dios, en la celebración eucarística, esta presente y 

actuando...como la nueva Alianza que...conserva su fuerza y su valor hasta que llegue el Reino" 

(R. Schaneckenburg, Regne et Royaume de Dieu, Paris: L'Orante, 1965, 213). El Concilio 
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Vaticano II la llama "prenda de la gloria venidera", Const. sobre la Liturgia, 47. "El ̀ hacer esto 

en memoria mía´ de Jesús no sólo nos remite a una acción sacralizada...nos abre a un 

comportamiento de discípulo que se traduce en la vida de entrega y servicio al Reino, es decir, 

de esfuerzo por sentar a los hombres a la misma mesa sin exclusivismos ni discriminaciones", 

Manuel Diaz M., Para la vida del mundo, Lima: CEP, l990, 4l (ll-l05 es una exelente reflexión 

eucarística). 

 

25. Los 50 días, después de la Pascua, hacen referencia a la fiesta israelita de la Siega (término de la 

cosecha de trigo). Pero el significado de Pentecostés es básicamente histórico: la comunidad de 

discípulos recibe el Espíritu del Cristo pascual para su misión en la historia. 

 

26. Así lo plantea, por ejemplo, Willi Marxsen, "Concepto y transformacion del banquete", en Jesús 

y su tiempo, Salamanca: Sígueme, 1968, 201-215. 

 

27. Es la hipótesis de Jean Hadot, "Les repas communitaires dans les Eglises primitives", en B. 

Plongeron, Le Christianisme Populaire, Paris: Du Centurion, 1976, 25-60. 

 

28. Entre los primeros cristianos, "la unidad espiritual es a la vez causa y efecto de una actitud 

donde cada uno considera que sus bienes pertenecen a todos", Jacques Dupont, Etudes sur les 

Actes del Apotres, Paris: Du Cerf, 1967, 518. Como precisa este autor, no se trata, sólo de 

compartir, sino de activamente poner en común lo que se tiene. 

 

29. Al respecto, ver P. Richard, art. cit., 25-31. 
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CAPITULO ll: 

 ACCION DE LA IGLESIA 

 

 

 

 

Vamos a revisar la difícil relación entre responsables de la acción pastoral y el pueblo que hace 

fiestas. A lo largo de nuestra historia latinoamericana y peruana, la primera influye pero no decide sobre 

la segunda. Según lo ya anotado, las celebraciones del pueblo manifiestan una relativa autonomía con 

respecto al clero y otros organismos de la Iglesia. Sus doctrinas y normas sobre la fiesta suelen tener un 

estilo correctivo, ya sea de supresión y sustitución, o bien de purificación y reordenamiento. Estos 

factores se correlacionan con otros condicionamientos socio-culturales. Por otra parte, existe el espíritu 

positivo de numerosos aportes eclesiales que encauzan el culto festivo en el marco de la tradición 

pascual. (Una advertencia: lo que hace el pueblo festivo en buena parte es una acción eclesial; sin 

embargo, este capítulo pone acento en la acción de quienes dirigen oficialmente la marcha de la iglesia.) 

 

A continuación revisamos unos hitos importantes; comentando directrices dadas por la 

autoridad en el curso de la historia latinoamericana (1); al terminar, se anota el gran desafío:  celebrar la 

libertad, en el cambiante contexto moderno (2). A ello puede contribuír el conjunto de la iglesia -

quienes la dirigen, con sus tareas específicas, y las comunidades locales, con su creatividad, su labor de 

inculturación y liberación. No cabe aquí reseñar la abundante doctrina sobre el culto, ni tanta 

evangelización con sus luces y sombras, en todo el continente y a lo largo y ancho de este país. Sí 

vamos a considerar de modo especial unos grandes eventos: el III Concilio Limense, Concilio de 1899, 

Medellin, Puebla, Santo Domingo. En la actualidad, sectores de Iglesia tienden a revalorizar la fe y 

religión del pueblo y esta replanteando su servicio evangelizador. Desde este punto de vista pueden 

resultar chocante ciertas actitudes de épocas pasadas. Es necesario ubicarse en cada contexto, no 

malinterpretar lo del pasado con valores de hoy, examinar las condiciones de cada época, y encarar el 

presente y el porvenir con realismo y esperanza. 

 

1) MODELO COLONIAL 

 

Desde el siglo 16 hasta el 18, la cristianización se desenvuelve -en términos generales- al 

interior de la conquista y la colonización. A la población nativa le imponen, entre otras cosas, formas 

religiosas con un sello europeo y medieval. Los documentos eclesiásticos dan directivas doctrinales, 

morales, litúrgicas, administrativas, y tienen una postura protectora hacia el pobre. Resaltan los 

primeros Concilios Limenses, porque ellos configuran la vida eclesial durante toda la Colonia (3). 

Aunque los documentos no plantean una pastoral del universo festiva (en sentido estricto), dan normas 

que la marcan directa o indirectamente. También nos interesa la problemática anti-idolátrica y la 

resistencia cultural. 

 

a- El pueblo como objeto  

 

Las iglesias americanas se desarrollan en un contexto de cristiandad, el que implica una 

"subordinación al poder civil" (4). Los Papas Alejandro VI y Julio II encargan a la monarquía española 
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la evangelización de sus habitantes y establecen un régimen de patronato. El modo de evangelización 

fue delineado por el Concilio de Trento (1543-1563); en el que no participan obispos sudamericanos 

debido a obstáculos puestos por la monarquía; pero sus decretos son implantados en estas tierras. La 

aplicación de Trento es la de un modelo normativo ejercido por la jerarquía y el clero (5). El pueblo 

creyente es receptor y objeto de la acción eclesial. Todo esto afecta el mundo festivo. 

 

1/ Enseñanza y sacramento. La pastoral colonial prioriza la doctrina y lo sacramental; de lo cual la 

población es receptora; ella tiene que asimilar las creencias y rituales católicos. Esto es implementado, 

de modo especial, en los numerosos días de fiesta que tiene el calendario colonial. Veamos dos 

documentos. 

 

"Deben poner gran cuidado los prelados y curas en enseñar lo dicho a todos, y principalmente a 

los rudos indios, morenos y muchachos según su habilidad y oprtunidad, porque no se pierdan por 

ignorancia tantas almas como hasta aquí, y así los que tienen justo impedimento de gran enfermedad o 

mucha vejez, han de tomar de memoria la cartilla cristiana. Principalmente el Credo y el Padre Nuestro, 

los mandamientos de Dios, y sacramentos de la Iglesia, y para que esto tenga efecto siguiendo el orden 

de los sacros y antiguos canones, manda con rigor el Santo Concilio que a ningún adulto se le de el 

bautismo sin que primero diga de coro por lo menos el credo y el padre nuestro..." (6). 

 

"Los curas de negros y de indios desde nuestro arzobispado harán padrón de todos los negros e 

indios que están en los obrajes, ingenios e trapiches, heredades y estancias y en otras haciendas 

ocupados, y los examinará en las doctrinas, y a los que no la supieran, les hará venir cada día a la 

doctrina para ser enseñados en ella en sus pueblos, y a los que supieran les hará venir miércoles y 

viernes, domingos y fiestas, y catequizando a los que no estuvieren bautizados para administrarles el 

santo sacramento, procediendo contra los empedernidos y perturbadores por todo rigr de derecho y 

siendo necesario por censuras..."(7). 

 

Estos y otros textos muestran la infatigable e intensa labor evangelizadora hacia una población-

objeto. Según un concepto de salvación hay que recibir los sacramentos, y ser integrados en el mundo 

colonial; quien no lo haga se perjudica y puede sufrir la condenación eterna. Se pone acento -como lo 

indican los textos  citados- en la comunicación de la doctrina; los documentos reiteran el deber de 

enseñar a los ignorantes. En la pastoral, con ocasión de las fiestas litúrgicas, predomina la actividad 

sacramental y docente. 

 

2/ Defensa de los pobres. En medio de una imposición militar, económica, cultural, la jerarquía eclesial 

da constante protección a los desvalidos. Los documentos ordenan hacer justicia al maltratado; es algo 

consustancial a la cristianización. Hoy nos parece paradojal, que una pastoral aliada al poder se ponga 

de parte del pobre. Consignamos unos testimonios. 

 

"Que no se estorbe a los indios oir la doctrina christiana por otras ocupaciones demasiadas y 

que no los fuercen a ir contra su voluntad o labrar minas, especialmente las de azogue" (8). "Que los 

curacas de cuya voluntad y gusto dependen los demás sin resistencia alguna, procuren los sacerdotes 

ganarles con amor y honrosamente y instruirlos en la fe con afición, y a los gobernadores y justicias 

también se encargue de mirar por ellos y atraerlos de buen modo, refrenando y castigando como en 

razón la demasía y desorden de los españoles que los maltratan de palabra o de mano, porque el nombre 

de Cristo no sea blasfemado entre los indios como lo es por esta causa..." (9). "Y así doliendose 

grandemente este sancto synodo de que...se les ayan hecho a estos pobres tantos agravios...y que 
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también el día de hoy muchos procuran hacer lo mismo, ruega por Jesu Xpo y amonesta a todas las 

justicias y gobernadores que se muestren piadosos con los indios y frenen la insolencia de sus ministros, 

cuando es menester, y que traten a estos indios no como esclavos sino como hombre libres y vasallos de 

la majestad real, a cuyo cargo los ha puesto Dios y su Iglesia. Y a los curas y otros ministros 

eclesiásticos manda muy de veras que se acuerden que son pastores y no carniceros y que como a hijos 

los han de sustentar y abrigar en el seno de la caridad cristiana. Y si alguno...maltratase a algún indio, 

los obispos y sus visitadores hagan diligentes pesquisa y castíguenlo con rigor porque cierto es cosa fea 

que los ministros de Dios se hagan verdugos de los indios" (10). 

 

Es decir, la institución afirma sin ambiguedades que los autóctonos son libres y tienen derecho 

a la vida y la justicia. Con valentía profética, la jerarquía confronta a los poderosos e incluso a sus 

propios ministros que se desvían del camino del Evangelio. Se da pues una acción humanizadora, 

dentro del marco del orden colonial. Dado que en las fiestas cristianas se enseñaban los deberes de la 

justicia, allí podía defenderse la vida de gente atropellada. 

 

b- Acción en la fiesta. 

 

Durante la fiesta, por una parte, la población era beneficiada con la enseñanza de la fe cristiana 

y la recepción de los sacramentos. Por otra parte, se erradicaban las costumbres que eran juzgadas como 

contrarias al cristianismo. Esto correspondía a la visión misionera de la época. (Hoy no se actúa con esa 

violencia). 

 

1/ Inculcar la verdad y el culto. La teología tridentina es transplantada de Europa a estas tierras de 

misión. Ese modo de entender la fe es inculcada durante la fiesta. "Que en los días de fiesta se enseñen a 

los indios los misterios de nuestra fe, mayormente los que se celebran tal día, y esto se guarde 

especialmente en las fiestas del nacimiento y de la resurreción y corpus xpi y de tal modo se les declare 

el articulado de fe que puedan todos percibir bien lo que se les dice"(11). Este adoctrinamiento es de 

caracter obligatorio, como señala, por ejemplo, el Sínodo de 1585: "... el cacique o indio principal que 

no acudiera a la doctrina los días que hay costumbre para ello, que son domingos y fiestas, y miércoles y 

viernes, sean penados en dos días que sirvan y estén en la doctrina mañana y tarde con los muchachos 

por cada vez... y si fuera otro indio común, se les dan por cada vez una docena de azotes..." (12). 

  

A la vez, se imparten sacramentos. Llama la atención que la recepción de la eucaristía por los 

indígenas sea limitada; y que por otro lado se de mucha importancia a la participación pasiva del 

indígena en el culto solemne. "A los indios que su cura hallara bien instruidos y asaz enmendados en 

sus costumbres no dexe de darles el sacramento a lo menos por pascua de resurrectión..." (13). "Es cosa 

cierta y notoria que esta nación de indios se atraen y provocan sobremanera al conocimiento y 

veneración de nuestro summo Dios con las ceremonias exteriores y aparatos del culto divino...que se 

haga con la mayor perfección y lustre que puedan" (14). 

 

En la medida que la población nativa pudo asimilar y practicar la doctrina cristiana, y alabar y 

festejar al Dios de la vida, la evangelización les abrió las puertas a una fe vigorosa. Por un lado existían 

mecanismos colonizadores y toda la problemática de los métodos de una cristiandad colonial. 

Vinculado a ello, pero diferente, era la vivencia de fe que tuvo el pueblo de esa época. En ésta era 

posible una respuesta al amor de Dios, con dignidad, y en continuidad con las tradiciones autóctonas. 
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2/ Protección del oprimido. Los textos oficiales denuncian a los dueños de "obrajes, ingenios, 

trapiches, heredades, estancias y otras haciendas" que utilizan los días de fiesta para recargar el trabajo 

sacrificado de los indios e impiden su adoctrinamiento. Como advierte un Sínodo, los señores españoles 

mandan a los indios "hilar lana y hacer calzas y alpargatas y guascas, limitándoles el tiempo y 

repartiéndoles el dicho algodón en días de fiesta, esperándoles para este efecto que salgan de misas y 

doctrina donde estan congregados y vendiéndoles vino y enviándolos a otras ocupaciones corporales y 

en otras grangerías se siguen y han seguido muchos daños espirituales; conviene a saber que los dichos 

indios se van y esconden en los montes y partes remotas los tales días domingos y fiestas, y esto uno y 

dos años sin acudir a misas ni doctrina, ni confesarse por temor de la dicha ropa, hilaza, calzas y 

alpargatas y guascas, muriéndose allí sin la administración de los santos sacramentos, y que aborrecen el 

nombre christiano y a sus hijos les cobran odio diciéndoles que se mueran de una vez para que no 

vengan a estado de tanta miseria y trabajo como ellos pasan..." (15). 

  

Numerosos documentos muestran una Iglesia sensible al agudo drama del pobre. Por eso, el 

magisterio defiende el derecho del pobre a ser instruído cristianamente y participar en el culto, y a la 

vez, el derecho a no ser oprimido socialmente en ocasión de las fiestas. Con esta orientación, la 

actividad pastoral en las fiestas tenía una dimensión que hoy llamamos liberadora. 

 

3/ Imposición socio-religiosa. La acción aclesial en la fiesta también tiene un aspecto destructor de la 

identidad autóctona. Según la mentalidad de la época, se trata de salvar a los nativos de la idolatría y la 

ignorancia. Según el sentir de 'los de abajo', les agredían su modo de vivir y sus raíces religiosas. 

Veamos textos. "Que en las fiestas del corpus Xpi y en otras se recaten mucho los curas y miren que los 

indios fingiendo hacer fiestas de xpianos adoren ocultamente a sus ídolos y hagan otros ritos" (16). 

"Con precepto que los curas abisen públicamente y con mucho ahinco en tres días de fiesta ante notario 

y testigos a todos los indios que manifiesten las guacas e ídolos públicos y particulares, y después de 

manifestado se derriben y disipen totalmente. Después de las dichas amonestaciones cualquiera que se 

hallare a adorar o mochar o ofrecer sacrificios o otros ritos o superstición, siendo plebeyo o vaxo, 

primeramente será castigado conforme a su culpa de su cura por comisión del obispo y pasando adelante 

en su delito se le hará información y con ella preso se le embiará al diocesano para que le castigue 

rigurosamente" (17). 

 

Las normas eclesiales intentan acabar con la idolatría por ser obra del demonio. Sin embargo, 

el pueblo andino continua tercamente con sus tradiciones, a pesar de la fuerte represión física y 

espiritual. "Que el abuso común y de tanta superstición que tienen casi todos los indios de sus 

antepasados de hacer borracheras y taquies y ofrecer sacrificios en honra del diablo a tiempos de 

sembrar y del coger, y en otras coyunturas y tiempos cuando comienzen algún negocio que tienen por 

importante, todo esto se quite y destierre totalmente..." (18). "Que en las ofrendas por los difuntos, 

especialmente el día de las ánimas después de todos los santos, no se permita a los indios ofrecer cosas 

cocidas o asadas, ni se de ocasión para su error, que piensan que las ánimas comen de aquello, más si 

ellos quisieran ofrecer traigan sus ofrendas al modo que usan los católicos xpianos..." (19). Incluso se 

llega a prohibir ciertas bebidas, como la chicha de jora y yuca, y la crianza de cuyes (porque se usan 

para ritos 'supersticiosos'). En general, se ponen límites y obstáculos a toda la expresión festiva y cultual 

de los colonizados. "Los curas de indios tengan particular cuenta que en la fiesta del Corpus Christi ni 

en su octavario ni en otro tiempo alguno hagan ceremonias ni cantares, ni taquies los indios tocantes a 

ritos y a sus gentilidades. Y si los dichos indios quisieran hacer algunas danzas y cantares, los examinen 

primero dichos curas..." (20). 
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En términos globales, la implantación de un ritual cristiano-colonial lleva consigo una 

considerable destrucción de la cultura autóctona. Esto se acentuará en el siglo 17, cuando se descubren 

manifestaciones clandestinas. 

 

c- Extirpación y resistencia. 

 

Durante la larga época colonial, en la fiesta cristiana se introdujeron algunos rasgos autóctonos; 

prueba de ello es la existencia de una legislación correctiva. Por otra parte, se dasarrolló una aguda 

confrontación entre la cultura dominante y la creatividad festiva de los pueblos. Esto últimmo se 

acentúa durante el siglo 17, cuando la Iglesia toma de nuevo conciencia del peso de la 'idolatría' que se 

suponía ya sustituida por la religión verdadera. En las directrices se transluce dicha confrontación. 

 

l/ Campaña anti-idolátrica. A comienzos del siglo 17, Francisco de Avila descubre en Huarochiri que 

sus fieles emplean la fiesta religiosa para dar culto a sus divinidades. A continuación se lleva a cabo en 

el Virreinato una campaña agresiva para acabar con los ídolos, creencias paganas, hechiceros. Se envían 

'visitadores' a los pueblos de indios que -como escribe el Arzobispo Lobo Guerrero al Rey- "... están el 

día de hoy tan infieles e idólatras como cuando se conquistaron, cosa que me lastima y quiebra el 

corazón" (21). 

 

Al confrontar lo considerado -con los criterios de la época- como culto al demonio, de hecho se 

golpeaba la identidad del pueblo. Fue recia la actuación de los religiosos acompañados por las fuerzas 

del orden. Se realiza un Sínodo, abocado a dar cumplimiento al gran Concilio de 1582-3 y a reglamentar 

los esfuerzos de extirpación. "Casi los más de los indios que hasta hoy se han visitado después que 

empezamos a gouernar este Arzobispado son idolatras y apostatas de nuestra fe católica y que guardan 

los ritos y ceremonias de su gentilidad, haciendo culto y adoración al demonio, en piedras, cumbres de 

cerros, cuerpos muertos" y luego el Sínodo da directrices sobre la 'visita': "que se derriben y deshagan 

los adoratorios y templos y demás partes donde hubiera sido adorado el demonio y que se pongan cruces 

en su lugar" (22). 

 

Es  obvio que esta agresión abarca más que lo religioso, ya que el festejo cultual de los 

indígenas expresa lo que denominamos cultura y sociedad. Por ejemplo, dicho Sínodo ordena: "no 

consentir los bailes, cantares o taquies antiguos, en la lengua materna ni general, y harán que se 

consuman los instrumentos que para ellos tienen" y más adelante añade "que en las Iglesias y lugares 

sagrados no se hagan comedias, ni representaciones profanas ni bailes ni saraos ni se canten cantos 

deshonestos..." (23). El transfondo de esta legislación es una supuesta incompatibilidad entre el 

cristianismo y el modo de ser andino; se piensa que en el primero se encuentra a Dios y en el segundo se 

encuentra al demonio. No se entiende, en esta época, el caracter universal de la salvación que Dios 

ofrece a toda persona. Además, se rechaza al modo de sentir y hacer la vida que tienen los habitantes de 

estas tierras (que se expresa en sus celebraciones). Uno adivina que normas tan devastadoras no fueron 

bien aceptadas por las víctimas, y ellas buscaron como preservar sus valores. 

 

2/ Signos de resistencia cultural. A lo largo de toda la Colonia, y no sólo en dicho período, las normas 

sobre la fiesta parecen estar en tensión con las expresiones de la población indígena y mestiza. Los 

documentos oficiales estan continuamente censurando rasgos de la cultura andina, que mantiene su 

pujanza a pesar de tanto intento de amordazarla. "No consientan en las Iglesias ni en las hermitas, ni 

hospitales, hacer representaciones algunas, juegos, ni danzas de ninguna calidad que sean, ni fuera de 

ellas no consientan hacer las dichas comedias ni farsas sin que primero sean examinadas por nos, o por 
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nuestro provisor" (24). "Porque es justo que los días de fiesta se guarden como conviene, ocupándose 

los fieles cristianos en alabanzas y honra de Dios nuestro Señor y en obras pías y de misericordia y en 

contínuas oraciones, mandamos que de aquí adelante no se corran toros en nigún día de fiesta" (25). 

"No se adornarán las Iglesias con las imágenes de los gentiles, ni otras profanas ni se colgarán en ellas 

tapicerías o alfombras de esa clase" (26). 

 

Por consiguiente, hay control o prohibición sobre la danza ('taquies'), canto popular, 

representación teatral, corrida de toros (introducidas por los colonizadores). Así se intenta separar lo 

"pagano" de los ritos cristianos. Se legisla con una perspectiva etnocéntrica, descalificando los valores 

del mundo cultural y la fe festiva del pueblo. Pero el hecho de que hay dichas censuras atestigua que los 

pobres seguían aportando creativamente al culto cristiano, y que sectores del clero toleraban esa 

participación. 

 

Por otra parte, algunas normas eclesiales -escasas pero significativas- muestran comprensión 

del universo cultural marginado. Un ejemplo es el siguiente: "que los convites y borracheras que suelen 

hacer los curacas en la plaza los días de fiestas tengan la moderación que conviene, pero no se les quite 

ni el recrearse con algunos juegos honestos después del medio día y lo que suelen hacer de dar de comer 

y convidar a los pobres y forasteros,  lo hagan, pues es obra virtuosa" (27). En este sentido hay cierto 

reconocimiento de los marginados como sujetos de su celebración. Ellos comparten el alimento y la 

bebida según la tradicional reciprocidad andina, en que abunda la alegría y la fraternidad. 

 

También se constituyen y multiplican las cofradías. Estas son un modo laical de organizar el 

culto festivo, implantado por los colonizadores, que es apropiado por sectores de la población; y que 

llega a ser algo problemático para algunos eclesiásticos. "Las cofradías se visiten por los Ordinarios, y 

en cuanto sea posible se reduzcan a menor número...tampoco se consienta hacer con el título de 

cofradías juntas y conventículos de menores y esclavos sino fuera juntándose en algunas iglesias o lugar 

pío..."(28). Se intenta pues restringir esta forma de agrupación socio-religiosa, que aparecía sospechosa 

y hasta peligrosa en esa sociedad jerarquizada. Por ejemplo, el Sínodo de 1585 luego de constatar que 

algunos pueblos de indios tienen sus propias cofradías, prohibe a los indios "la cofradía extraordinaria y 

fuera de los tiempos que usan los españoles y de la costumbre común" (29). Sin embargo, de hecho se 

formaron cofradías de indígenas, y cofradías de negros. Son un cierto espacio de resistencia y libertad. 

Otro Sínodo advierte: "de nombrarse alferezes para las fiestas que celebran las cofradías de indios se 

han seguido grandes inconvenientes, porque de esto se recrecen muchos gastos, y que aya borracheras 

generales, en deservicio y ofensa de la Divina Majestad. Y aunque se ha prohibido en diferentes veces el 

nombrarlos, y púestose penas a los curas que los consientan, no se ha remediado", y luego añade: "de 

estar las mayordomías de las iglesias y de las cofradías a cargo de los indios tan solamente, como 

experimentando haberse seguido muy grandes daños" (30). Cabe recordar que en Europa las cofradías 

medievales tenían funciones religiosas y sociales; ellas organizaban la caridad y asistencia mutua entre 

los fieles; pero en el siglo 16 se fueron reduciendo a grupos de piedad. En América, sectores indígenas, 

negros y mestizos tienden a reapropiarse el sistema de cofradías; es una organización para sus 

necesidades materiales y para ser sujetos del festejo cultual. Si hay normas que las restringen y prohiben 

es porque el pueblo las cultiva y algunos clérigos las permiten. En el caso de los negros, como muestra 

un estudio sobre el tema: "ellos supieron aprovechar las cofradías para organizarse de manera solidaria 

y para defender sus intereses... y expresarse libremente, fuera del control de los blancos... y conservar, 

en cierta medida, sus cultos y ritos" (31). 

  

En resumen, durante el período colonial las directrices conciliares y sinodales insisten en la 
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enseñanza doctrinal en ocasión de las fiestas, y también en la implantación del culto según las pautas de 

Trento. En la medida que atribuye un significado demoniaco al festejo cultual autóctono, la Iglesia no 

entra en diálogo con la cultura oprimida. Por eso cunde una tajante actitud de extirpación. En términos 

generales, los documentos analizados muestran un imaginario distinto y contrapuesto al de la tradición 

socio-religiosa de la población cristianizada. En esa época no había espacio para el dialogo entre 

mundos religiosos. Por eso, en sentido estricto no hay un discernimiento de lo positivo y lo negativo de 

las celebraciones autóctonas y mestizas. Sin embargo, como los pobres mantienen formas de resistencia 

y creatividad (arte festivo, cofradía, reciprocidad), y como la Iglesia evangeliza e institucionalmente 

defiende al pobre, en parte la simbología cristiana va articulándose con la tradición festiva andina. La 

fiesta en parte adquiere un sello cristiano. 

 

2) ORIENTACION MODERNA  

 

La civilización moderna replantea todo lo festivo. A lo largo del régimen republicano, ocurren 

cambios profundos en la Iglesia. En cuanto a sus directrices sobre lo cultual y festivo, hay una evolución 

gradual. 

 

a- Inicio de una época. 

 

Los parámetros de la época moderna afectan de modo gradual la vivencia religiosa del pueblo y 

la acción eclesial. Durante el siglo 19 siguen vigentes caracteristicas de la etapa colonial. Pero, 

lentamente el nuevo orden socio-cultural va influyendo en lo eclesial y la pastoral de la fiesta religiosa 

del pueblo. 

 

El liberalismo confronta las costumbres del pueblo y todo el sistema colonial-católico. Los 

liberales intentan poner lo religioso en función del nuevo orden social, agrediendo al pueblo: "en su 

campaña en favor de una religión más pura, más racional y menos 'supersticiosa', los liberales crearon 

otra barrera intelectual en el camino hacia una comprensión del catolicismo popular de los indios y 

mestizos de clase baja que formaban la mayoría del país" (32). En la medida que esta postura penetra en 

la Iglesia (insisto que ello ocurre lentamente), la religiosidad del pueblo pobre es objeto de nuevas 

incomprensiones y ella se ve obligada a continuar por vías semi-clandestinas. 

 

Después de la Independencia, la estructura eclesiástica entra en crisis (33), pero hay gran 

vitalidad en la religiosidad del pueblo. Lo festivo es uno de los principales campos donde cultiva su 

identidad. Por ejemplo, continúa dirigiendo y organizando sus celebraciones, mediante cofradías y otros 

cargos socio-religiosos (34). Es decir, aunque decae la acción pastoral, la población  pareciera fortalecer 

sus costumbres. Cabe recordar que después de la Independencia la mayoría popular continua oprimida. 

La nueva estructura nacional, de caracter capitalista-dependiente, redimensiona la discriminación social, 

racial, cultural. En este contexto, algunas autoridades eclesiásticas hacen un valiente llamado a respetar 

los derechos civiles de la masa pobre. Por ejemplo, hacia fines del siglo 19, un Sínodo del Altiplano 

exige a los párrocos enseñar que: "... nadie puede coartarles (a los indios) sus derechos naturales y 

civiles, ni abusar en sus transacciones con ellos de su timidez, desconfianza e ignorancia; ni engañarles 

el precio de su legítimo trabajo; ni exigirles deberes que la ley no les impone; ni posponerlos, 

especialmente en actos religiosos, a los llamados caballeros o blancos o vecinos; ni tratarlos con dureza, 

desdén ni injusticia" (35). Un aspecto de esta defensa del marginado por la modernidad es plantear el 

derecho del pobre a celebrar su vida: "los indios, como cualesquiera otros cristianos, tienen derecho a 

ejercer su culto religioso y sus devociones; de pasar sus fiestas y alferados; de pagar libremente sus 



 
 

170 

funerales, y de honrar a Dios según sus circunstancias y su indole peculiar" (36). 

 

En consonancia con la visión moderna de la igualdad de derechos (negada, en la práctica, a las 

mayorías) y del acatamiento de las leyes republicanas, se renueva la doctrina tradicional de que todos 

los seres humanos son iguales y creados a imagen de Dios. Pero  hay un añadido notable -en el caso del 

Sínodo recién citado-: reconocer que el pobre no sólo tiene derecho a un trato legal y justo, sino también 

a su fe festiva (tan a menudo catalogada como supersticiosa). 

 

b- Control cultural. 

 

Como ya se ha visto, los Concilios Limenses del siglo 16, inspirados en el Concilio de Trento, 

dan las pautas con respecto al festejo cultual durante la larga época colonial. En la época republicana, 

resaltan dos etapas de legislación eclesiástica. Después del Vaticano I se realiza el Concilio Plenario de 

América latina (1899), caracterizado por una centralización romana. Después del Vaticano II se llevan a 

cabo las Conferencias Episcopales de Medellín, Puebla, Santo Domingo, que renuevan la pastoral según 

los signos de los tiempos. 

 

A continuación, se examina esa primera etapa. Damos una atención especial al Concilio de 

1899, de significación continental; para el contexto nacional consignamos pautas dadas por el XVI 

Sínodo de Lima (1926)(37). Es notoria la actitud de control sobre las expresiones religiosas de un 

pueblo considerado 'ignorante'; a la vez se promueven devociones modernas; y por otra parte, hay cierto 

reconocimiento del dercho del pobre a festejar su fe. Estas anotaciones sólo consideran la relación entre 

dicha legislación y el mundo festivo del pobre. 

 

No olvidemos que en esta época (segunda parte del siglo 19 y comienzos del siglo 20) aún 

predomina en la Iglesia una mentalidad anti-liberal. Por ejemplo, dicho Concilio dice: "detestamos ese 

espíritu de desobediencia que, difundido hoy por todas partes, bajo la apariencia de libertad e 

independencia, ni respeta la ley ni obedece a autoridad alguna...hay que deplorar ese abandono de la 

religión, causa principal de la ruina espiritual en los individuos, de las revoluciones y desordenes en la 

sociedad" (38). En este sentido, urge restaurar la autoridad, tanto en la sociedad como en lo eclesial. El 

afán restaurador también abarca la religiosidad que proviene de la época colonial; aunque se pone un 

nuevo acento en la piedad individual: "trabajen con empeño los párrocos para que los ejercicios 

públicos de devoción se restablezcan y vuelvan al antiguo esplendor de piedad y religiosidad verdadera; 

y con frecuencia exhorten a los fieles a su cuidado cometidos, a que se empeñen en adorar a Dios ya sus 

santos en espíritu y verdad, y no por sólo ostentación exterior" (39). Esta es la mentalidad de la época. 

 

1/ Acción contra la ignorancia. Junto con la postura restauradora, se siente el impacto de la 

modernidad; por esto se da primacía al conocimiento. El Concilio de 1899 habla de una 'indocta plebe'. 

En un sentido global, la  pastoral se dedica a la instrucción de la gente: "lamentable sobre toda 

ponderación es ver a tantos cristianos sumergidos en la más profunda ignorancia en materia de religión; 

y tenemos la firme convicción de que de esta ignorancia general, como de fuente corrompida, emanan 

muchas calamidades públicas" (n. 151). Por eso se decreta: "la tarea santísima de congregar a los niños 

y a otras personas miserables, ignorantes de la verdad cristiana, y allí les instruyan en la moral y la sana 

doctrina..." (n. 154). Más adelante se advierte contra las supersticiones:"... que como malas hierbas que 

brotan de la ignorancia y se deslizan de preferencia  entre los rudos, corrompen a menudo la fe y las 

costumbres" (n. 165). 
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Por lo tanto, hay que dar a conocer al pueblo 'supersticioso' los artículos de la doctrina, 

explicados según el Catecismo Romano: "la mina de todos los párrocos y catequistas" (n. 156). Si la 

ignorancia es fuente de todos los males, entonces la acción de los clérigos en las fiestas será enseñar la 

verdad, corrigiendo errores y extirpando la superstición. Con respecto al culto, se enseña que a Dios se 

debe culto de 'latría', a los santos un culto de 'dulía' y a María de 'hiperdulia'. Estas distinciones, útiles 

para la minoría letrada, poco afectaron la vivencia creyente del pueblo. 

 

2/ Legislación cultual. Junto con reglamentar que la enseñanza debe ser según el mencionado 

Catecismo, se ordena que el culto se haga de acuerdo con el ritual romano. La hermosa tradición 

autóctona, el sincretismo andino, la inculturación moderna, no tienen cabida. Tampoco hay un afán de 

adaptación a los rasgos socio-culturales de este pueblo. Según el Concilio de 1899: "deben observarse 

las ceremonias del Ritual Romano: cuya observancia debe introducirse donde quiera que no lo haya 

sido" (40). 

 

Por su parte, el Sínodo de 1926 recalca una "fiel observancia de las leyes litúrgicas en las 

ceremonias de culto" (41). Cabe anotar aquí la carencia de una adaptación de las normas universales a la 

tradición particular de este pueblo. Esto lleva a un rechazo de la religiosidad del pobre, a una 

sustitución, que no interpela dicha piedad. En l899 se prohibe "introducir nuevos ritos, ni se pueden 

alterar las rúbricas por satisfacer la devoción del pueblo" (42). Aún más; la legislación parece recoger 

juicios que distorsionan la celebración del pueblo: "hay que guardarse de profanar las fiestas de los 

Santos con banquetes desordenados, bailes, exceso en la bebida, y espectáculos poco o nada religiosos, 

honestos y decentes; por lo tanto, los curas al acercarse los días de fiestas principales, exhorten a los 

fieles a traerse la protección de los Santos, con la verdadera piedad, la frecuencia de los Sacramentos y 

la devota asistencia a los divinos oficios" (43). Es evidente la incomunicación entre la mentalidad 

oficial y la praxis de la gente común. 

 

Uno puede ver que en ese tiempo, como en la actualidad, ocurren excesos que merecen ser 

corregidos; pero la crítica se extiende al modo como el pueblo se alegra junto con su Santo protector. 

Esto no es, de por sí, una profanación ni una carencia de piedad. Muy por el contrario, el pueblo pobre 

celebra según sus tradiciones. Es lamentable que los sacramentos (signos primordiales de la gracia) sean 

contrapuestos a expresiones socio-religiosas de un pueblo. En cuanto a la música y el canto aparece de 

nuevo una actitud intolerante, que no asume el alma festiva del pueblo en la liturgia cristiana: "no se 

permitan cánticos religiosos populares, sino es con licencia del Ordinario...y no se permita nada que 

desdiga de la gravedad y santidad del culto divino" (44). "Se prohibe en lo absoluto tocar en 

instrumentos o aplicar a cantos sagrados las melodías profanas" (45). Aquí, como en otros rubros 

de la legislación de la época, lo sagrado es separado de lo profano. Parece interpretarse como sagrada la 

forma artística que proviene de Europa; y la expresión de esta región americana sería lo profano. Con 

esta visión, la pastoral no asume la sensibilidad de este pueblo, y éste se ve obligado a desarrollar un 

festejo cultual separado de la liturgia oficial. 

 

3/ Innovación devocional. En contraste con la rigidez en el culto presidido por el clero, en hogares y 

capillas se abren nuevos canales de expresión religiosa. La legislación de la época recoge y promueve 

algunas devociones modernas, en especial al Sagrado Corazón, al Santísimo Sacramento, e 

invocaciones Marianas (46). Aunque son elementos de la tradición cristiana, están ahora marcados por 

una piedad privatizante. Son devociones que no se entroncan directamente en un festejo cultual, con los 

rasgos característicos del mundo popular. Son formas más individuales que comunitarias; con mucha 

solemnidad y seriedad; con escasa alegría y reciprocidad. Llama la atención que en lugar de conecatar 
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las fiestas religiosas existentes con la Eucaristía, con la vida de Cristo y María, se inculque una piedad 

segregada de la riqueza festiva del pobre. 

 

4/ Derecho festivo. Los documentos expresan opciones y normas básicas. Hay aspectos sobre los cuales 

se habla de modo breve e indirecto. Uno de estos aspectos es el derecho del pueblo a realizar sus fiestas 

religiosas. Al respecto, en el Sínodo de La Paz de 1883 y en el Concilio Latinoamericano de 1899 hay 

referencias breves pero muy significativas. El Sínodo de 1883 afirma, de modo categórico, el festejo del 

pueblo como un derecho natural y divino: "tratándose de las fiestas, hagan comprender (los párrocos) 

que ellas no son invenciones del interés ni de fanatismo; son preceptos de la ley natural y de la divina 

como consta del tercer precepto del Decálogo; así como son consejos de la ciencia social, que no 

permite la esclavización del hombre a las duras faenas del trabajo y más bien exige la expansión 

legítima del alma, juntamente con el reposo del cuerpo, para bien del mismo obrero y para progreso de 

la industria" (47). Así, el precepto bíblico de rendir culto a Dios se correlaciona con la sana diversión y 

la emancipación social. En forma semejante se expresa el Concilio de 1899, aunque éste pone acento en 

la piedad: 

"con religiosa alegría procuren (los fieles) celebrar las principales fiestas de...patrones y especiales y 

señalados protectores" (n. 384), y luego precisa: "adviertan los párrocos a los fieles que en los días de 

fiestas no ha de limitarse su piedad a oír Misa y abstenerse de trabajos serviles, sino que teniendo 

presente el fin del precepto, se ha de consagrar a obras de piedad" (n. 418). 

 

Así se respetan varios factores: alegría de los fieles, culto comunal a un Santo protector, 

celebración litúrgica, suspensión del trabajo servil, obras de piedad, caridad fraternal. Es notable como, 

en oposición al racionalismo e individualismo reinante, este Concilio de fines del siglo 19 afirma al 

derecho del puebo a su modo de celebración, de acuerdo con la tradición eclesial. 

 

3) RENOVACION PASTORAL 

  

Desde mediados del siglo veinte, inmensos desafíos humanos conmueven la misión de la 

Iglesia en el continente. Ella se inclina gradualmente hacia perspectivas de desarrollo, de libertad, de 

inculturación. Pero el escenario es complejo. Las capas medias y sectores de todos los estratos sociales 

postulan cambios, las minorías pudientes se mueven entre el autoritarismo y el populismo. Por otra 

parte, un constante movimiento del pueblo -fragmentado y reprimido- busca caminos de vida. Estos 

procesos impactan a las comunidades y a lideres de la Iglesia, que asumen varios tipos de prácticas. 

Sectores de Iglesia llegan a ser reconocidos como defensores de los derechos del pueblo y sus festejos. 

 

En términos generales, hay cuatro momentos; se dan distintas prácticas con respecto al mundo 

festivo-popular. Antes del Concilio Vaticano II, la actitud principal es mantener ciertas estructuras 

eclesiásticas; este es el tono de la primera Conferencia de Obispos del continente en 1955. Luego, el 

liderazgo eclesial busca una renovación evangélica en respuesta al proceso de cambios en América 

Latina; ésto es explicitado en Medellín. Un tercer momento afianza dos lineas de acción; por un lado el 

neo-conservadorismo, y por otro lado la renovación de la Iglesia desde los pobres; esta tensión se vive 

en torno a Puebla. Un cuarto momento, a pesar de la vertiente uniformizadora, abre las puertas a la 

inculturación y al fortalecimiento de la trayectoria de cada iglesia; es lo vivido en torno a Santo 

Domingo. El escenario es más complejo, pero resaltan estos cuatro momentos, con acentos particulares 

que atraviezan cada etapa. Por ejemplo, instruír al pueblo es una constante a lo largo de todo este 

proceso; ello no se conjuga con el talante festivo. 
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a- Educar al pueblo  

 

Aunque durante los años 50 hay gérmenes innovadores, el denominador común es conservar 

estructuras que perduran desde el siglo pasado y que estan en crisis. La autoridad constata su 

decreciente control sobre la actividad cultual de la masa católica. El remedio para esta situación es la 

intervención reguladora por parte del clero. La pastoral oficial privilegia la piedad, segregada de la 

acción festiva del pueblo. Se intenta atraer al pueblo hacia el modo como los estratos educados 

practican la religión. 

 

Esta mentalidad pesa sobre la primera Conferencia Latinoamericana de Obispos, realizada en 

Río de Janeiro. Su mayor preocupación es la actividad y formación del clero. Con respecto a lo cultual, 

se plantea que los párrocos deben santificar a sus fieles: "con la intensificación de la vida litúrgica y de 

las genuinas formas de piedad y devoción cristianas, cuidando celosamente de retraer a los fieles de 

cualquier práctica o manifestación supersticiosa" (48). Es decir, hay un movimiento correctivo desde el 

grupo culto hacia la masa creyente que cae en supersticiones. Por eso, se debe "enseñar al pueblo en las 

verdades de la fe y en los preceptos de la moral" (Rio de Janeiro, 56). A la vez, hay una renovada 

atención a la situación de obreros e indígenas; por ejemplo, los Obispos promueven "la defensa y la 

elevación espiritual, moral y social de la población indígena" (idem, 89; cf. 84). En la medida que la 

enseñanza dirigida al pueblo incluye una defensa de los derechos del oprimido, aflora una renovación 

pastoral. La mentalidad de este período no aprecia al pobre como creyente-festivo, ni como sujeto de la 

vida eclesial. 

 

Vale anotar también algunas directrices dadas por el Sínodo limeño de 1959. Se insiste en la 

observancia de leyes litúrgicas que vienen de Roma (49). Pero -tal como ocurria en la época recién 

reseñada- la insistencia en el rito oficial va acompañada por una promoción del mundo devocional; allí 

el pueblo encuentra cierto espacio para expresarse. Por ejemplo, el Sínodo impulsa el culto al Santisimo 

Sacramento, al Sagrado Corazón, al Señor de lo Milagros, a la Virgen María, a los santos peruanos (ns. 

406-423). 

 

Llama la atención la peculiar contraposición entre piedad y festejo. Las siguientes normas son 

ilustrativas: "para evitar abusos en las fiestas de Cofradías y Hermandades se dan las siguientes normas: 

a- los Párrocos, Rectores y Superiores de Iglesias procurarán preparar la solemnidad con actos de culto 

previos, en honor del santo patrono titular, exhortando a los fieles a la imitación del santo, a la oración y 

mortificación, a fin de obtener del cielo el aumento de la piedad. b- las Cofradías y Hermandades 

religiosas nunca organizarán festejos profanos, limitando su actividad a lo estrictamente religioso. c- si 

los festejos profanos son organizados por alguna entidad civil, se procurará por todos los medios que 

nada haya en ellos contrario a la moral y buenas costumbres. d- no se publicarán programas de fiestas 

en los que juntamente con las funciones religiosas, figuren actos profanos que supongan un claro 

retroceso en la moralidad del pueblo" (n. 163). Por lo que se observa hasta el día de hoy, dicha 

segregación entre piedad y fiesta no se aplica en todas partes. En la existencia popular, la piedad esta 

intimamente correlacionada con la celebración. Algo de esto es percibido por el Sínodo; por ejemplo 

alienta el canto popular religioso y permite la participación de bandas de músicos en las procesiones (cf. 

ns. 393,403). Dadas estas posturas, cuyo acento es enseñar y  parametrar al pueblo, sorprende lo que 

ocurre en las décadas siguientes. 
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b- Iniciativa del pobre. 

 

La visión renovadora es una obra del Espíritu en la iglesia. Se reafirma la opción eclesial por el 

pobre. Al cuestionar el orden social, también se critican algunas formas religiosas del pueblo. Esto no es 

dicho desde la mentalidad dominante; ahora dichas formas son cuestionadas en la medida que no 

concuerdan con la tradición cristiana, y que tienen efectos deshumanizantes. Por eso, la jerarquía 

plantea la purificación de la fe. Un factor que influye es la apertura hecha por el Concilio Vaticano II. 

Voces de areas marginadas del mundo reivindican sus derechos culturales; el Concilio reconoce que en 

las misiones se reciben aportes de las costumbres, sabiduría, arte autóctono; se acepta la incorporación 

de estos elementos, bajo ciertas condiciones, en la liturgia (50). En cuanto a las directrices dadas por la 

segunda Conferencia Episcopal (Medellín, 1968), ella ve la situación deshumanizante en que se 

encuentra el pueblo, y propone una vivencia del Evangelio que conlleva un compromiso transformador 

(5l). En cuanto a la comprensión de la religiosidad,el principio metodológico es: no partir de la cultura 

dominante sino de la visión del pueblo marginado (52). Con respecto al culto festivo, Medellín da pocos 

lineamientos, salvo lo dicho sobre el mundo devocional y la liturgia. A partir del Concilio, en un plano 

universal, y de Medellín, en el terreno latinoamericano, se explicita la iniciativa e irrupción del pobre. 

Esto no proviene de una visión romántica y a-histórica. 

 

1/ En primer lugar, Medellín anota desviaciones y carencias, y también indica lo positivo. "Es una 

religiosidad de votos y promesas, de peregrinaciones y de un sinnúmero de devociones...su participación 

en la vida cultual oficial es casi nula..."; luego señala: "prácticas mágicas y supersticiosas que revelan 

un caracter más bien utilitario y un cierto temor a lo divino, que necesitan de la intercesión de seres más 

próximos al hombre y de expresiones más plásticas y concretas. Esas manifestaciones religiosas pueden 

ser, sin embargo, balbuceos de una auténtica religiosidad, expresada con los elementos culturales de que 

se dispone".(Pastoral Popular, ns. 2 y 4).     

 

2/La reflexión doctrinal -que motiva el cuestionamiento anterior- es el aporte más sustancial de 

Medellín para estos temas. La liturgia es entendida históricamente y en referencia al Reino de Dios. En 

ella se celebra el misterio de la salvación; es "acción de Cristo Cabeza y de su Cuerpo que es la Iglesia... 

y vive en la esperanza"; luego añade:"el gesto litúrgico no es auténtico si no implica un compromiso de 

caridad" (Liturgia, ns. 2 y 3). Los Obispos reconocen la "secreta presencia de Dios", las "semillas del 

verbo", en la religiosidad del pueblo, que requiere ser evangelizada (Pastoral Popular, 5). En cuanto a la 

evangelización, ella tiene que dar "preferencia efectiva a los sectores más pobres" y llevar a cabo una 

solidaridad con "sus problemas y sus luchas" (Pobreza de la Iglesia, ns. 9 y 10). La aplicación de estos 

principios a la fiesta religiosa del pueblo (algo que el texto no hace) suscita una pastoral de liberación. 

 

3/ No cabe una pastoral de conservación sino una profunda re-evangelización (cf. Pastoral Popular, 1 y 

8). Esta puede tomar como punto de partida la religiosidad (cf. Catequesis, 2). Pero ¿cómo? "Que se 

impregnen las manifestaciones populares, como romerías, peregrinaciones, devociones diversas, de la 

palabra evangélica...y no lleven al hombre a una aceptación semi-fatalista sino que le eduquen para ser 

co-creador y gestor con Dios de su destino" (Pastoral Popular, 12). "Siendo tan arraigadas en nuestro 

pueblo ciertas devociones populares, se recomienda buscar formas más a propósito que les den 

contenido litúrgico, de modo que sean vehículos de fe y de compromiso con Dios y con los hombres" 

(Liturgia, 15). La liturgia necesita "adaptarse y encarnarse en el genio de las diversas culturas; acoger 

por tanto positivamenete la pluraidad en la unidad, evitando erigir la uniformidad como principio a 

priori" (Liturgia, 7). Es decir, se trata de dinamizar la celebración popular hacia una vivencia del 

Evvangelio, con adecuadas mediaciones culturales y con un compromiso social. Como eje esta la 
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eucaristía (cf. Pastoral Popular, 9, y Liturgia, 12). La aplicación todo esto en el Perú es planteada así: 

"Considerando que, (a) en el Perú aún existe divorcio entre las normas oficiales litúrgicas y la 

religiosidad vivida por el pueblo, ligada a formas tradicionales, míticas y supersticiosas; y (b) la liturgia 

debe estar en relación y contacto con la vida de las personas con quienes vivimos", se propone: 

"estudiar y aprovechar las formas de religiosidad ya existentes...para hacer una catequesis conveniente, 

descubriendo junto con el pueblo el posible sentido evangélico contenido en ellas para purificarlas en la 

fe" (53). Así, la crítica lleva a una mejor celebración de la fe, es realizada 'junto con el pueblo', desde su 

vivencia cristiana y su capacidad de ser sujeto renovador de la Iglesia. Esta línea de acción caracteriza a 

un sector de la iglesia en las décadas del 60 y 70. 

 

c- El pueblo evangeliza 

 

El discernimiento eclesial de la religiosidad continúa con una postura cada vez más positiva 

(54). Lo más novedoso es el modo de relacionar la evangelización con la religión popular. 

Categóricamente se afirma la fuerza evangelizadora del pueblo (con su religiosodad). Esta, como 

precisa la Conferencia de Puebla: "no sólo es objeto de evangelización, sino que, en cuanto sostiene 

encarnada la palabra de Dios, es una forma activa con la cual el pueblo se evangeliza continuamente a si 

mismo" (55). Algunos textos dan un paso más. Reconocen al pobre como sujeto eclesial en una historia 

de liberación. Se habla del 'potencial' (Puebla, 1142) evangelizador de los pobres y oprimidos, en la 

dinámica de la liberación integral. Lamentablemente de todo eso no se sacan las implicancias para el 

culto festivo; sólo se ofrecen pistas generales. 

 

1/ De partida, resalta el nuevo enfoque hacia la religiosidad. Se plantea una mutua fecundación entre 

evangelización y religiosidad, donde el pueblo tiene un rol activo. Hay dos líneas de interpretación; por 

una parte la religiosidad es entendida como el eje cultural del pueblo (cf. Puebla 444,448,449); por otra 

parte, ella es vista en términos de los oprimidos y su quehacer liberador (cf. Puebla 447, 552). El juicio 

sobre lo positivo y lo negativo de la religión popular no está bien fundamentado; llama la atención que 

no se presenten criterios bíblicos. Por último, puede decirse que en Puebla culmina un proceso de 

revalorización de la religión popular (sin ahondar en lo festivo), y comienza una etapa eclesial en que 

hay diversos acercamientos hacia el rito y el festejo del pueblo. 

 

Se menciona lo positivo en el festejo cultual del pueblo: se celebra comunitariamente la fe, hay 

una simbología rica, "capacidad de expresar la fe en un lenguaje total, que supera los racionalismos 

(canto, imágenes, gesto, color, danza); la fe situada en el tiempo (fiestas) y en lugares (santuarios y 

templos); la sensibilidad hacia la peregrinación como símbolo de la existencia humana y cristiana" (56). 

Junto con estas apreciaciones, se subraya la dimensión orante y evangelizadora; el hecho de 

"congregarse para orar en festividades y ocasiones especiales" (Puebla, 905). Estas expresiones masivas 

de piedad tienen una fuerza evangelizadora. En parte se va superando la postura pastoral que segrega el 

culto del festejo. Además, hay una cierta crítica a elementos desviados, particularmente en el culto: 

"superstición, magia, fatalismo, idolatría del poder, fetichismo, ritualismo...reinterpretación sincretista, 

reduccionismo de la fe a un mero contrato en la relación con Dios" (57). 

 

2/ Esta postura tiene un fundamento cristocéntrico y sacramental; lo principal es la unión con Cristo y la 

acción sacramental. La crítica esta atenta a la historia; por eso se distingue lo propio del pueblo y lo 

ajeno a él. Como dicen los Obispos peruanos: "esta religiosidad tiene, pues, todas las luces y sombras de 

nuestro pasado colonial, por lo que exige un cierto discernimiento para reconocer en ella lo que es fruto 

propio del pueblo...discernir críticamente y depurar los abusos y excesos...aprovechando esas mismas 
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celebraciones y circunstancias para evangelizar" (Aporte a Puebla, 546, 548). La liturgia es explicada 

como una: "fiesta de comunión eclesial, en la cual el Señor Jesús, por su misterio pascual, asume y 

libera al Pueblo de Dios y por él a toda la humanidad cuya historia es convertida en historia salvífica" 

(Puebla, 918). Se trata de una celebración de la resurección del Señor, "de la vida humana y de la 

historia de la humanidad que caminan hacia la plenitud del Reino de Dios" (Aporte a Puebla, 606).  

 

3/ Las orientaciones pastorales asumen la necesidad de discernir lo positivo y lo negativo en la 

experiencia del pueblo. Hay cuatro pistas principales: símbolos del pueblo, purificar la religiosidad, 

liturgia y cultura del pobre, y celebración y compromiso. Una primera pista es que la celebración se 

lleve a cabo con la creatividad simbólica del pueblo: "se debe reconocer y estimular la creatividad que 

en nuestro tiempo manifiesta el Pueblo de Dios en las celebraciones litúrgicas multitudinarias..." 

(Aporte a Puebla, 720)."Favorecer la mutua fecundación entre liturgia y piedad popular...la religión del 

pueblo, con su gran riqueza simbólica y expresiva, puede proporcionar a la liturgia un dinamismo 

creador" (Puebla 465).(58) Por una parte, se trata de rescatar la tradicional creatividad de la población 

creyente; por otra parte, fomentar nuevas expresiones según los requerimientos de la liturgia de hoy. Así 

se abandonan los viejos prejuicios iconoclastas; también se toma distancia del devocionalismo moderno 

segregado del acervo cultural-festivo de los sectores populares. 

 

Una segunda pista propuesta por la jerarquía, con prudencia y caridad, es corregir algunas 

desviaciones presentes en el culto popular, las que obstaculizan el dinamismo evangelizador. En un 

sentido general se plantea que: "para que constituya elemento eficaz de evangelización, la piedad 

popular necesita de una constante purificación y clarificación, y llevar no sólo a la pertenencia a la 

Iglesia, sino también a la vivencia cristiana y al compromiso con los hermanos" (59). Pautas más 

precisas aparecen en el documento peruano; por ejemplo: eliminar "aquellos elementos que fomentan la 

alienación y por lo mismo, contribuyen a mantener la injusticia y la opresión...evaluar el sistema de 

cargos en la organización de las fiestas populares, con el fin de evitar los abusos, el despilfarro, el 

endeudamiento y otros factores que desvirtúan el verdadero sentido de las festividades religiosas" 

(Aporte a Puebla, 720, 732). 

 

En tercer lugar, la pastoral litúrgica debe adaptarse a la cultura del pobre: "promover 

adaptaciones adecuadas, de manera particular a los grupos étnicos y al pueblo sencillo (grupos 

populares); pero con el cuidado de que la Liturgia no sea instrumentalizada para fines ajenos a su 

naturaleza, se guarden fiemente las normas de la Santa Sede y se eviten arbitrariedades en las 

celebraciones litúrgicas" (60). Es decir, se trata de una adaptación guiada por las normas de la liturgia 

universal. No insiste (como se solía hacer) en sólo la implantación del culto romano; hay cierto espacio 

para la encarnación del rito en distintas situaciones. 

 

Un cuarto aspecto se refiere al principio doctrinal (ya anotado) de celebrar al Cristo Resusitado 

y su Reino, que se va manifestando en la historia; en base a eso se dice que la liturgia conlleva un 

compromiso social (cf. Puebla, 902, 937; Aporte a Puebla, 720). Nos parece que no sólo hay que 

adaptar culturalmente la celebración, tambien se puede festejar la acción liberadora del pobre y 

desarrollar una perspectiva inculturadora. 

 

d- Inculturación festiva 

 

Un cuarto momento se da en torno a Santo Domingo (6l). Se retoma la evangelización y la 

promoción humana (muy presente en Medellín y Puebla) y se añade el desafío inculturador. Esta nueva 
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temática puede replantear la acción eclesial en las realidades festivas del pueblo. 

 

l/ La temática de la inculturación tiene hondas raíces; la evangelización siempre ha sido acogida y 

vivida por cada pueblo, en su proceso histórico y según sus identidades y proyectos de vida. Sin 

embargo, sólo en estos años 80 y 90 la Iglesia comienza a explicitar la inculturación. Resalta el 

magisterio de Juan Pablo II (en sus visitas pastorales en todo el mundo, Catechesi Tradendae 53, 

Slavorum Apostoli 2l, 26, Redemptoris Missio 52-54), y la IV Conferencia de los Obispos de América 

Latina (Santo Domingo, 228-230, 243-251,292-302). Hay varios modos de plantear este desafío; cada 

uno de ellos  implica una manera de encarar la fe festiva del pueblo. 

 

Una estrategia es la de promover culturas cristianas, mediante la inculturación (ver Santo 

Domingo l3,24,27,3l,33,45,97,229,263). Esta visión de neo-cristiandad no concuerda con el pluralismo 

cultural moderno. En lo festivo habría que establecer espacios específica y exclusivamente cristianos. 

La estrategia más difundida es la acción pastoral inculturada; en Santo Domingo los Obispos ponen 

especial atención a los mundos indígena, negro, mestizo (243-25l), y a la ciudad y cultura moderna 

(252-262); esto implicaría varios tipos de inculturación festiva hecha por los diversos sujetos cristianos 

y sus modos de ser. Una tercera estrategia (similar a la anterior) es que la inculturación es llevada a cabo 

por la comunidad eclesial, "al interior de cada pueblo y comunidad" y por su "liberación integral" (Santo 

Domingo 243; ver 248-250); este  modelo comunitario y liberador redimensiona el universo festivo. 

Esta perspectiva nos parece más honda y fecundamente eclesial. 

 

El desarrollo de la inculturación en nuestro continente depende de como se lleva a cabo la 

opción por el pobre y la relación entre evangelización y religiosidad. Los Obispos en Santo Domingo 

dejaron las puertas abiertas: la opción evangélica preferencial por los pobres "iluminará toda nuestra 

acción evangelizadora" (296), y se aprecian nuevas búsquedas espirituales y sobretodo las formas 

religiosas del pueblo (26, 36, l36-l38, 249). En términos teológicos, lo decisivo es ver la acción del 

Espíritu en las culturas y religiones (Santo Domingo 243, Redemptoris Missio 28). Todo esto 

condiciona y dinamiza una renovada pastoral de lo festivo. 

 

2/ En las fiestas, las población creyente incultura la fe, incultura el mensaje evangélico. Esto también lo 

hace en muchas otras circunstancias; pero aquí recalcamos esta dimensión básica (a menudo olvidada 

por personas racionales y pragmáticas). De partida hay que considerar el centro de la celebración de la 

fe: la eucaristía y los sacramentos. La eucaristía es "sacramento del amor" y expresión del "compromiso 

personal y comunitario con el Señor" (6, 43); los cristianos tienen que poder "comunicar a los demás la 

alegría de su fe", y los ministros de la Iglesia -en ocasión de los sacramentos- comunicar a la gente la 

"novedad siempre actual de Jesucristo" (l3l). Por eso, un asunto primordial es el proceso de 

inculturación en la celebración eucarística y en todos los sacramentos. Asimismo, la inculturación se 

lleva a cabo en la amplia gama de sacramentales, que abundan en las fiestas religiosas del pueblo. 

 

En cuanto a la religión popular en el documento de Santo Domingo, reconoce que "la 

religiosidad popular es una expresión privilegiada de la inculturación de la fe" (36; ver 247). Esto 

explicita algo sentido y comprendido en toda la Iglesia, pero escasamente incluído en textos oficiales. 

También es valioso el reconocimiento del Verbo y el Espíritu en la religiosidad: "`semillas del Verbo´ 

presentes en el hondo sentido religioso de las culturas precolombinas (l7), y "la acción de Dios, a través 

de su Espíritu, se da permanentemente en el interior de todas las culturas" (243). Estos principios 

teológicos permiten encarar la vida y fe del pueblo con gran simpatía y solidez doctrinal. Una gran tarea 

pendiente es ver las implicancias en el universo festivo del pueblo. Allí ¿qué rasgo del Verbo, y qué 
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acción del Espíritu, esta presente o esta ausente? 

La implementación de la perspectiva inculturadora tiene sus luces y sombras. Veamos dos 

casos. En el ámbito peruano, el impulso de Santo Domingo es débil. Una señal de ello es el programa 

oficial del quinquenio l995-2000 (62). Al aplicar Santo Domingo, la Conferencia Episcopal DICE: es 

vigorosa la religiosidad popular, y cabe valorarla y purificarla (36,85); habla de la inculturación 

(56,67,85); también habla de la cultura en singular (l,2,67,84,88), pero ella es una realidad plural (esto sí 

es anotado en el n. 5l); hay que estar atento a cada situación (2,6,7,l6). Entre los muchos temas ausentes, 

uno es el  mundo festivo. Una vez más, la pastoral eclesial pasa por alto algo esencial en la practica 

concreta de la fe.       

 

Una actitud diferente ha ido creciendo en algunas comunidades eclesiales, que asumen lo 

festivo. Es el caso de las llamadas comunidades de base, articuladas en el Brazil, y con vínculos 

latinoamericanos. Es notable lo que ha ocurrido en sus encuentros intereclesiales; en los años 70 y 80 

predomina el dialogo y la planificación; en los encuentros de l992 y l997, la celebración inculturada e 

intercultural pasa a primer plano (63). Estas comunidades valoran el arcoiris de culturas presentes en la 

vida eclesial; ellas celebran esta realidad. Sus encuentros no son unidimensionales (sólo escuchar y 

hablar); más bien van construyendo una comunicación polifacética y simbólica. Por eso, la fiesta de la 

fe ocupa el lugar central. 

 

Al concluír esta reseña de la mentalidad pastoral, vale reiterar la constante preocupación 

eclesial por encauzar el culto del pueblo cristiano, por un lado; y el insuficiente dialogo con su rica 

actividad y sabiduría festiva, por otro lado. Carecemos de líneas concretas y de reflexión doctrinal sobre 

el festejo cultual donde el pueblo es protagonista. Cabe apreciar dicha celebración en términos del 

misterio de Cristo que salva a su pueblo, y de la obra de su Espíritu, fuente de inculturación. A la vez, 

hay que tener en cuenta el conjunto del festejo cultual, con toda su densidad espiritual y con sus 

características socio-culturales. La calidad de fe del pueblo de Dios, y también sus vacíos y desvíos, 

requieren de un buen servicio pastoral. Este servicio se dirige a lo concreto de cada comunidad, llamada 

a crecer con la alegría que proviene del Dios Vivo. 

 

4) CELEBRAR LA LIBERTAD 

 

Al leer los signos de los tiempos, el pueblo de Dios valora sus fiestas. Ellas son en mayor o 

menor grado espacios y momentos de libertad. Sin duda las tensiones y conflictos de cada día atraviezan 

lo festivo; por eso hay símbolos a favor de la injusticia, como también hay símbolos de vida compartida. 

Nos parece que cualquier esfuerzo evangelizador se vuelca hacia lo simbólico. Esto es hecho sin 

ingenuidad, ni simplificando la realidad. Dar primacía a lo simbólico conlleva leer los signos de la 

historia (y no darle la espalda). Nos parece que la acción eclesial que da prioridad al símbolo es más 

hondamente humana y teológica (será el primer punto a desarrollar). La comunidad concreta -en 

términos teológicos, el laicado- es quien lleva adelante la celebración (será nuestro segundo punto). El 

aporte evangelizador es plural: de los ministros de la Iglesia, de personas voluntarias con sus carismas, 

del conjunto de la comunidad eclesial, y muy en especial, de las personas pobres cuya fe es maestra de 

alegría pascual (será el tercer y último punto a desarrollar). 

 

a- Primacía del símbolo 

 

Conviene recordar que lo simbólico en sí mismo es polivalente; y además, hay muchas 

maneras de entenderlo en las ciencias humanas (64). En un plano sicológico, desvela el pasado y 
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anticipa el futuro. Desde otro punto de vista, lo simbólico es indesligable de lo económico y político. 

No cabe hacer generalizaciones -como advierte M. Eliade- ya que lo simbólico es sutil, complejo, 

concreto. Como agudamente anota M. Trevi: el símbolo no significa, sino que "es, o, mejor dicho, 

actúa". Lo distorsionamos cuando lo traducimos a términos racionales. Más bien, el símbolo es una 

presencia dinámica: "es", "actúa". Mucho más puede decirse sobre esta temática. Lo que interesa aquí es 

tener cuidado, en la acción y reflexión cristiana, para no distorsionar lo simbólico, y para no limitarse a 

sólo una dimensión ni una definición de ello. 

 

l/ Perspectiva sacramental. La importancia dada al símbolo proviene de la teología sacramental. Esta es 

una gran línea de fuerza en la tradición católica. Apreciamos, dentro del misterio de la salvación, los 

signos establecidos por Cristo y su Iglesia. También afirmamos que la fiesta hecha por el pueblo 

creyente tiene dimensiones sacramentales. En ella se hace memoria y se festeja el ser pueblo salvado 

por Dios, mediante muchas señales concretas y significativas. Este es nuestro punto de partida. La 

acción evangelizadora que prioriza lo simbólico-sacramental tiene pues mayor calidad teológica. 

 

La dimensión sacramental -de la fiesta del pobre- apunta hacia el Reino de Dios, ya presente y 

siempre una promesa esperada. El Reino ya presente es el modo como el pueblo acoge el amor de Dios 

y expresa el amor a los demás; numerosos símbolos así lo atestiguan: ofrenda de gratitud hacia la 

Imagen, distribución generosa de alimento y de amistad, y tanto más. Lo esperado es la plenitud del 

Reino; la gente constata que durante el festejo ocurren maldades, y que la salvación es objeto de 

esperanza. También es común en los dias de fiesta recibir sacramentos y sacramentales (bautismo, agua 

bendita, etc.). Ni la fiesta constituye obstáculo para la recepción de los siete sacramentos, ni éstos deben 

dar la espalda a lo festivo. Más bien, ambos se correlacionan y complementan. Además, esta 

experiencia de fe no exime la responsabilidad humana; muy por el contrario, lo sacramental incentiva la 

ética personal y social a todo nivel.  

 

2/ El poder simbólico. La fiesta religiosa del pueblo cobija y reproduce muchos rasgos de su creatividad 

artística, social, espiritual. En los casos estudiados sobresale el arte del adorno de la Imagen, de la danza 

y música, de la procesión, de acciones rituales en hogares y templos. Este poder del arte, de la belleza, 

vale en sí mismo; también configura la identidad del pueblo (65). La  belleza afianza la identidad y 

libertad de pueblos postergados. 

 

También en cada caso examinado, personas y asociaciones marginadas pueden ejercer cierto 

poder, gracias al ámbito festivo. Aquí cualquier ser humano es reconocido como líder, si manifiesta 

devoción y responsabilidad; hay mucho liderazgo y organización de base. Estos poderes minúsculos son 

distintos y cuestionadores del poder de la élite. Ellos simbolizan otro modo de convivencia humana, que 

privilegia el creer y gozar en común. Un eje de este poder de los de abajo se debe a la protección que les 

da la Imagen sagrada; la relación del pobre con la Imagen le dignifica y fortalece.  

 

No obstante, cualquier poder -y también el festivo- es ambiguo. En algunas ocasiones, el 

pueblo se siente fuerte porque asume y reproduce el poder de los de arriba; es muy común, por ejemplo, 

que un marginado se vuelva autoritario con sus semejantes. En otras circunstancias, personas y grupos 

muestran un poder solidario y de iniciativa propia. Un ejemplo de esto es la labor de los llamados 

devotos/as que dirigen mucha actividad festiva y cultual. Por otra parte, tenemos la interferencia de 

sectores pudientes externos (subrayados en el estudio de casos); logran domesticar y distorsionar 

numerosos símbolos en el campo de la diversión. A esto contribuye, pasiva o activamente, gente del 

pueblo que son aliados de los pudientes.  
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3/ La importancia dada por el pueblo a lo simbólico se expresa en el culto a las Imagenes. Ellas, como 

ya se dijo, son íconos. También pueden ser descritas como símbolos. No sólo son objetos devocionales, 

ni sólo son motivos para el discurso doctrinal y moral. Principalmente, la población a través de la 

Imagen tiene su modo de relación con el misterio salvífico de Dios. En este sentido, la Imagen "es" y 

"actúa". Además, al representar y ser portadora de lo sagrado, ella no es como otros símbolos. Cabe a la 

acción eclesial entrar en comunión con esta vivencia; no es fácil; se prefiere difundir conceptos 

cristocéntricos, en vez de insertar la pastoral en la relación de reciprocidad con el símbolo-Imagen. 

  

 

Siempre hay que discernir el poder simbólico. En el caso de las Imagenes, llaman la atención 

las mediaciones deshumanizantes; por ejemplo si los rasgos físicos, vestimenta, adorno, condición 

racial corresponde a la minoría blanca y rica; si la persona devota se expresa de modo sumisa, temerosa, 

dependiente, sólo objeto de ayuda divina. Estos rasgos de la Imagen refuerzan, de modo simbólico, las 

condiciones de empobrecimiento y discriminación. Otra problemática es que la relación con la Imagen 

sea para lograr un beneficio semi-mágico, en vez de convocar a la responsabilidad humana del creyente. 

Puede decirse que estas mediaciones tienen que ser evaluadas y cuestionadas por la acción eclesial. Por 

otro lado, cabe valorar mucha mediación que concuerda con lo fundamental de la fe cristiana. Por 

ejemplo: ofrendas a la Imagen debido a la gratitud del creyente; devoción comunitaria; leyendas que 

muestran a las Imagenes de parte del sufrido y despreciado; impulso a la alegría y al compartir fraternal; 

reconocer a Dios como salvador, y no idolatrar el poder humano. En este discernimiento de lo simbólico 

(la Imagen, y todo el complejo universo de símbolos), los agentes de pastoral colaboran con la 

población que hace la fiesta. En primer lugar, el representante de la Iglesia aprende del pueblo a 

priorizar lo simbólico; luego puede y debe colaborar para discernir símbolos de vida y de muerte.    

    

b- Protagonista de la fiesta. 

 

El lenguaje simbólico da cabida a mayor participación de la población cristiana. De hecho ella 

asume mucha responsabilidad, y en parte llega a ser protagonista. Interesa sobretodo que lo sea gente 

marginada, la mujer, la juventud sin oportunidades, comunidades autóctonas y mestizas. A ello 

contribuye el servicio evangelizador. Sin embargo, a los ojos de la fe, lo central no es el pueblo, sino 

Dios que ama y nos convoca a amar. Puede pues decirse que Dios es el protagonista. Esto ocurre en una 

situación desfavorable. 

 

l/ El escenario global es que el pueblo consuma bienes religiosos y que lo sagrado sea mero objeto. Esta 

problemática afecta cada vez más el mundo festivo de la gente común. Nos envuelven "nuevas fantasías 

y misterios", "mercancías-símbolos", que reinventan la rutina cotidiana y nos hacen pasar a un mundo 

feliz, como anota C. Parker (66). La multitud pobre es inducida a ser activa-consumidora de la diversión 

producida por otros y a venerar nuevos ídolos (en vez de ser protagonista de su alegría, y de ser fiel a 

Dios). Esto ha sido detectado en muchos de los casos estudiados. ¿Cómo puede el pueblo pobre dejar de 

ser simple espectador, y desenvolver sus capacidades? Hay que revertir unas líneas de fuerza 

dominantes. Al respecto, la labor eclesial tiene aquí su responsabilidad. Se trata de reivindicar el 

derecho básico a ser una humanidad libre, en medio de fuerzas globales que nos hacen objetos y que 

cosifican lo sagrado. 

 

2/ El ideal es que todas las personas, en diferentes formas y grados de participación, sean co-

responsables del festejo cultual. La comunidad cristiana es la matriz. Si ella es la protagonista, todos 
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comparten la fiesta y ahondan su fe; se superan los viejos vicios del caudillo clerical, el grupo-élite de 

devotos, la discriminación entre cristianos. Esto conlleva la participación sin acepción de personas dada 

la condición económica, cultural, política. Así ocurre en muchas formas, a veces en formas 

imperceptibles pero densas. Por ejemplo, si la comunidad ejerce su talento musical, simbólicamente 

ejerce su libertad. En el pueblo cuzqueño de Tinta, el antropólogo Jose María Arguedas observaba: 

"todos tocan flauta, como anunciando que son libres; caminan más rápido en la plaza, y con más 

orgullo" (66). También se da la participación en los actos de culto; particularmente con símbolos-

ofrendas (vela, flor, productos del trabajo humano, etc.). En las ciudades modernas, llenas de 

marginados, es donde más resalta este poder de participación y liderazgo.  

 

Los responsables de la pastoral ejercen su rol de diferentes maneras. Algunos descartan lo 

festivo-popular (supuestamente es pagano, inmoral, irrelevante para el culto cristiano), y se concentran 

en ceremonias parroquiales y en formación de laicos. Por otro lado, muchos estan revalorando y 

colaborando en la fiesta del pueblo creyente. Varios pastoralistas han sustentado este cambio de actitud; 

Segundo Galilea anotaba hace unas décadas (cuando arreciaban vientos secularizadores): el "valor 

liberador de las fiestas, del canto, de la música" (67). José Luis Caravias acotaba: las personas "sienten 

y disfrutan la fuerza de sentirse unidas, de ser ellas mismas, de celebrar algo a su manera...", e 

implícitamente un "rechazo a las formas oficiales de liturgia y la cultura ajena que encierra...y una 

afirmación de su identidad" (68). Esta nueva actitud no elimina la vieja tensión entre la estructura 

racional y eclesiástica y las formas populares más holísticas y participativas. Pero se abre paso a nuevos 

vínculos de colaboración, en que agentes de pastoral desde dentro de lo festivo dan su aporte 

evangelizador.     

 

3/ La Imagen venerada y festejada es, como realidad simbólica, la principal protagonista; en especial al 

ser Imagen de salvación. Al respecto hay que despejar malentendidos. A menudo hay quejas que la 

gente sencilla dirige su culto a un objeto sagrado. Uno observa y siente que las personas más bien se 

dirigen a ella en cuanto significa salvación; a ella se le suplican favores muy concretos, a fin de pasar 

del malestar al bienestar. En otras palabras, la Imagen no vale en sí misma, sino en su significado de 

salvación. Esto, según el tipo de mentalidad del creyente, a veces es atribuído a la bendición directa de 

tal o cual Santo, pero generalmente se dice que Dios es quien nos salva. 

 

La Imagen es tratada a la vez como entidad sagrada (se le reza, le piden su intervención) y 

como signo-agente de salvación (la gente distingue entre Dios y tal o cual imagen). Esto último 

sobresale. Es pues un símbolo, que conjuga la transcendencia con la presencia concreta de Dios; puede 

decirse que es un mega-símbolo. Suele ser apropiado por la gente marginada. Aunque tenga el título de 

"Patrón/ona", "Señor", "Santísima Virgen", y demás, su significación incide más en la realidad del 

pueblo pobre. Así lo indica la calidad recíproca de la relación entre el pueblo y la Imagen. Esto es 

característico del imaginario del pobre.  

 

Numerosas imágenes tienen predilección por los postergados en el mundo de hoy. Así lo 

indican las leyendas del origen de la fiesta; y sobretodo los relatos actuales de personas y comunidades a 

quienes las Imagenes dan protección y vida. Personas enfermas, pobres, discriminadas, aparecen en 

primer lugar. De esta manera, la Imagen-protagonista hace que los últimos de este mundo pasen a ser 

protagonistas. También ocurre que la Imagen sea asociada a la gente pudiente, excluyendo a los demás. 

Pero la creencia común es que la Imagen (porque así actúa Dios) beneficia a toda persona que tiene fe y 

es caritativa con el prójimo. En cualquier caso, en este como en otros terrenos, cabe el discernimiento 

hecho por la comunidad eclesial.  
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c- Aporte evangelizador 

 

Los rasgos creyentes y eclesiales, en todo el acontecimiento festivo, son fruto de la 

evangelización. La gente ha recibido el mensaje y lo ha inculturado en la fiesta. En este sentido ella es 

portadora de la Buena Nueva de salvación. Tenemos entonces dos dinámicas: la evangelización recibida 

por el pueblo, y en correlación con ella, la acción evangelizadora hecha por la comunidad que hace su 

celebración. Junto a los actos de culto hay un sinnúmero de devociones, testimonio de fe, solidaridad 

humana, vivencia espiritual, valores éticos, que forman parte de la evangelización.  

Además, hay desafíos del mundo de hoy, y nuevas realidades en el pueblo; ello también requiere de 

atención pastoral.  

 

A lo largo de este estudio, nos hemos preguntado sobre el tejido de relaciones (vínculo, 

tensión, separación, complemento) entre la liturgia oficial y las expresiones de fe del pueblo. Hemos 

consignado tradiciones del pueblo que manifiestan vivencias de la pascua del Señor, y otras costumbres 

que no lo manifiestan. También hemos preguntado en qué medida la acción litúrgica y sacramental 

oficial se articula con el sentido de fe y el rito popular. 

 

l/ El principal aporte dado por la evangelización, al pueblo que hace fiesta, es inculcar y fortalecer su 

vivencia de la Pascua de Cristo. La pascua es liberadora; celebrarla implica vivir como hombres y 

mujeres nuevos. Esto es conmemorado en la eucaristía, sacramento de la Pascua, que genera acciones 

sacramentales en el pueblo. Durante los días de fiesta, hay un modo generoso y alegre de compartir 

alimentos; y muchas señales de amor mutuo y fraternidad; todo esto tiene calidad pascual.  

 

Estos signos propios del pueblo pueden hacerse presente en las instancias litúrgicas y las 

devociones públicas. Así, la existencia cotidiana -con sus signos de vida- es enriquecida con un 

contenido pascual. A su vez, la liturgia tiene que conectarse con los signos del pueblo y a través de ellos 

con la vida cotidiana. Esta rica interacción vivifica la liturgia y pascualiza lo cotidiano. Para que esto 

ocurra hay que hacer honestamente la pregunta: "¿qué es lo que el pueblo creativa y originalmente 

puede aportar a la liturgia?" (69); y también preguntar ¿al pueblo qué le esta aportando la liturgia 

inculturada y liberadora? En esta interacción, el mejor lenguaje es el simbólico; lo verbal y conceptual 

esta en un segundo plano. El pueblo pobre prefiere expresarse mediante símbolos; también la liturgia es 

eminentemente simbólica. Hay pues condiciones favorables para una rica interacción. 

 

2/ Otro gran aporte es evangelizar con los íconos, a condición de apreciarlos. A menudo los agentes de 

pastoral estan incomodos ante las imagenes y las maneras como la gente las venera. Hay también 

mensajes con acentos monoteístas y cristocéntricos, que en el fondo van dirigidos contra el culto 

popular supuestamente politeista y distante de Cristo. Un camino mejor es, mediante la relación con el 

ícono, avanzar al interior del misterio de Cristo.  

 

Al respecto planteamos cuatro pasos o momentos (para quienes somos agentes de pastoral). 

Primero: sensibilidad y comunión  con el pueblo que reza y festeja Imagenes; esto implica relativizar 

posturas racionales y no intentar cambiar el modo de expresión popular. Segundo: dado que Jesús 

evangelizó con signos (sanación, parábola, comer con el pecador, privilegiar al niño/a, etc.), que así sea 

la pastoral hoy, con los signos adecuados a nuestro contexto. Tercero: en comunidad ver qué valores y 

anti-valores estan presentes en el culto a la Imagen, y sobretodo en el comportamiento de cada día por 

parte de quienes creemos en imagenes; vale decir, una auto-crítica a través de un discernimiento 
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comunitario. Cuarto: descubrir al interior de la comunidad eclesial, y con el aporte de artistas del 

pueblo, nuevas imágenes de la presencia de Dios; a fin de no limitarnos a la imageniería de la colonia y 

de la piedad moderna. 

 

El campo del arte cristiano es delicado. La gente esta acostumbrada a ciertas representaciones; 

las venera y las defiende como propias. Sin embargo, provienen del arte de otras épocas; a Dios y los 

Santos les han puesto señales de poder y riqueza que corresponden no al pobre sino al pudiente. Cabe 

representar la relación con Dios a través de símbolos generados hoy por el pueblo pobre. Esto 

presupone un arte fiel a la historia y sensibilidad de quienes estan postergados y silenciados, de quienes 

también saben acoger los misterios de la fe cristiana. Esta tarea es factible; se esta llevando a cabo en 

varias partes. Siempre hay que cuidar la buena relación entre la comunidad eclesial, la masa de 

creyentes, y quienes tienen talento artístico. 

 

En este proceso, lo fundamental es que el vínculo con un ícono conduzca a la única imagen del 

Dios vivo, es decir, a Jesucristo. Es la única fuente de salvación; la iglesia da testimonio de ello. 

 

3/ Dado el peso de la comunicación conceptual (en la pastoral moderna) subrayamos la fecundidad del 

símbolo. Se trata de un pueblo amordazado y manipulado durante mucho tiempo; el control social no le 

permitía (ni le facilita hoy) la comunicación de su ser más profundo. A veces logra expresarse a través 

de obras locales, organización, su propia ética y racionalidad. Siempre ha generado acciones simbólicas 

de caracter liberador. La vía simbólica ha sido, y es hoy, su mayor espacio de libertad. Esto se debe a su 

identidad y capacidad de auto-defensa y comunicación con otros, y, principalmente, se debe a su 

vitalidad espiritual. 

 

Esta fecundidad simbólica se evidencia en muchos terrenos: innovación tecnológica para 

encarar necesidades básicas, vida comunitaria y transacciones sociales con otros, producción artística, 

juego, y, también, la celebración religiosa. Hemos recalcado esto último; pero es en muchos campos 

donde el pueblo pobre es creador de signos de vida. 

 

Con lentitud y temor, las instancias oficiales de la Iglesia van reconociendo la capacidad 

simbólica de la gente común. Se trata de estar al servicio de la diversidad de pueblos y culturas del 

mundo; esto conlleva procesos de evangelización inculturada, en cada época, en cada contexto, en cada 

sector humano. Al respecto, el Concilio abrió camino: hay bien y verdad en pueblos no cristianos, en 

sus ritos y costumbres; cabe incorporar en la liturgia elementos culturales de los pueblos (LG l6-l7, SC 

37, 40). Esta apertura fue dirigida a regiones no cristianas; con más razón hay que dialogar con pueblos 

cristianizados como son el peruano y latinoamericano, que cuentan con hermosas formas de fe. 

 

De esta manera se encara la vieja dicotomía entre instancias donde el pueblo es espectador y 

las instancias donde es coresponsable de la celebración. Suele ser espectador del ritual dirigido por el 

clero y por laicos que se adueñan de espacios eclesiales; en estas instancias predomina la palabra, la 

enseñanza, la racionalidad dominante. Por otro lado, suele ser productor y colaborador en instancias 

festivas y cultuales (como los casos examinados -fiestas patronales- y tantas instancias a nivel familiar, 

vecinal, y en peregrinaciones y santuarios). Aquí predomina la expresión más holística: corporal y 

espiritual, personal y colectiva, emotiva y racional, laical y clerical, tradicional y moderna. Aquella 

dicotomía no favorece al pueblo; es privado y hasta excluído del mundo sacramental oficial, y se ve 

obligado a realizar ritos semi-clandestinos. Todo el pueblo tiene derecho a estar plenamente presente en 

la vida litúrgica y sacramental. Así, sus ritos propios pueden articularse con la oración y fiesta pascual 



 
 

184 

del pueblo de Dios. 

 

Cabe pues la renovación de la celebración oficial (liturgia y para-liturgias); cuando es hecha 

desde los sectores ilustrados, abunda la iniciativa de especialistas y la comunicación racional; cuando es 

hecha desde los sectores pobres, puede haber más participación y una interacción en base a símbolos 

fecundos. Al respecto, la trayectoria de las comunidades de base da una buena pauta. Como anota 

Clodovis Boff, lo racional es insuficiente pero siempre necesario; conviene que cada comunidad eclesial 

se abra más a lo simbólico, celebrativo, sapiencial, que genera el pueblo (70). 

  

Concluyo. La población pobre se mueve en aguas con unas corrientes deshumanizantes y otras 

que alientan su gozo y libertad. Los dos tipos de corrientes estan presentes en sus fiestas y expresiones 

simbólicas. En parte puede ser protagonista, ejercer su poder simbólico, evangelizar y ser evangelizado. 

Esto ha sido subrayado. Pero los procesos globales -y a menudo también los dirigentes eclesiales- hacen 

del pueblo un objeto, lo instrumentalizan, lo marginan. A pesar de ello, la gente común cultiva sus 

fiestas y sus universos simbólicos. Aquí disfruta un poder liberador. Es un poder desarrollado en 

correlación con la Imagen, con el Dios-amor. En el corazón de esta experiencia espiritual es de donde 

brotan los símbolos de libertad, con sus mediaciones socio-culturales. Celebrar la libertad es vocación y 

derecho del pueblo pobre.  
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NOTAS DEL CAPITULO ll: 

 

1. La recopilación de documentos sobre la época colonial y moderna, y un primer análisis, fue 

hecho por Tokihiro Kudo (quien colaboró en todo el estudio). Al examinar textos, hay que 

tener presente tanto que no se escribe y sí se hace. Los textos oficiales tienen su lógica y 

función; entre éstas y la acción cotidiana eclesial hay  vínculos y distancias. 

 

2. Victor Codina advierte: "las fiestas, criticadas y perseguidas en los tiempos de la primera 

evangelización colonial...se ven hoy manipuladas por intereses económicos, mercantiles y 

políticos, y amenazadas por los rituales de la modernidad...(no obstante) ellas expresan "la 

búsqueda de más vida, la fortaleza para seguir luchando...", Creo en el Espíritu Santo, 

Santander: Sal Terrae, l994, 208. 

 

3. Severo Aparicio anota que el II y III Concilio (siglo 16) son una aplicación de Trento y 

"constituyen la base fundamental de la organización y régimen de la Iglesia en América del 

Sur" con una vigencia hasta el Concilio de 1899, Influjo de Trento en los Concilios Limenses, 

Madrid, 1972, 29. Por eso, dichos Concilios merecen una atención especial en nuestro análisis. 

 

4. Armando Nieto, "La Iglesia Católica en el Perú", en Mejía Baca (ed.), Historia del Perú, Lima: 

Mejía Baca, 1980, XI: 421. Este autor considera positivo el financiamiento de la acción 

evangeizadora por la monarquía, pero negativa la intromisión del poder civil en el ámbito 

eclesiástico. Me parece que lo primero facilita lo segundo. 

 

5. Juan Villegas, Aplicación del Concilio de Trento en Hispanoamérica 1564-1600, Montevideo: 

Instituto Teológico del Uruguay, 1975, 273, 277. 

 

6. III Concilio Limense (1582-3) sesión II, cap. 4 (en Emilio Lisson, La Iglesia de España en el 

Perú, III/12, Sevilla, 1965,  120). El III Concilio, organizado por Toribio de Mogrovejo, reune 

a Obispos desde Nicaragua hasta Chile; es el principal acto de magisterio durante la Colonia y 

tiene peso hasta la época moderna. Allí se elaboró el "Cathecismo breve para los rudos y 

ocupados" y el "Cathecismo más largo para los que son capaces y para que aprendan los 

muchachos de escuela" (ver textos en Lisson, obra cit., 210-225). La serie de Concilios es la 

siguiente: I (1551-2), II (1567-8), III (1582-3), IV (1591), V (1601), VI (1772-3), VII (1912), 

VIII (1927). 

 

7. Sínodo de 1594 (Sínodos Diocesanos de Santo Toribio, 1582-1604, Cuernavaca: CIDOC, 

1970, 172). Iguales normas dio el Sínodo de 1585 (idem, 53 y 56). Mientras los Concilios 

reunían a  Obispos de diocesis del continente que dependían del Arzobispado de Lima, los 

Sínodos eran reuniones del Arzobispo de Lima con su clero. Santo Toribio realizó 13 Sínodos, 

entre 1582 y 1604; luego se realizaron el Sínodo 14 (1613), 15 (1636), 16 (1926), 17 (1935), 

los que abarcaron todo el Perú ya que hasta 1943 el país era una sóla provincia eclesiástica. 

Los Sínodos 18 (1959) y l9 (l997) abarcan solamente la arquidiócesis de Lima. 

 

8. Sumario del II Concilio (1567-8), Canones para Españoles, 122. (Este sumario, promulgado 

por el III Concilio, tiene canones para españoles y otra sección para indios; ver Lisson). 

 

9. Idem, canones para indios, 111. 
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10. III Concilio, sesión III, cap. 3 (Lisson obra cit., 140). 

 

11. Sumario del Concilio de 1567-8, canones para indios, 92. 

 

12.  Sínodo de 1585, cap. 83 (Sínodos Diocesanos..., 74). 

 

13. III Concilio, sesión II, cap. 20 (Lisson, obra cit., 128). 

 

14. Idem, sesión V, cap. 5 (Lisson, 168). 

 

15. Sínodo de 1594 (Sínodos Diocesanos..., 195-6). 

 

16. Sumario del Concilio de 1567-8, canones para indios, 95. 

 

17. Idem, 98. 

 

18. Idem, 104. 

 

19. Idem, 106. 

 

20. Sínodo de 1585, cap. 51 (Sínodos Diocesanos..., 54). 

 

21. Carta del Arzobispado de Lima al Rey, en 1611 (Lisson, obra cit., vol. IV, n. 22, 634-5). Para 

un riguroso análisis sobre esta campaña y la resistencia de los nativos, ver Pierre Duviols, La 

lutte contre les religions autochtones dans le Perou colonial, Lima: Instituto de Estudios 

Andinos, 1972; y Lorenzo Huertas, La religión en una sociedad rural andina (siglo XVII), 

Huamanga, 1981. 

 

22. Sínodo de 1613, libro I, título I, cap. IV (en Bartolome Lobo Guerrero, Constituciones 

synodales del Arzobispado de los Reyes en el Piru, Cuernavaca: CIDOC, 1970, 20-22). 

 

23. Idem, libro I, tit. I, cap. IV, y libro, tit. VI, cap. VIII (en obra cit., 23 y 126). 

 

24. Sínodo de 1582, cap. 12 (Sínodos Diocesanos..., 7). 

 

25. Sínodo de 1585, cap. 57 (Sínodos Diocesanos..., 58). 

 

26. Sínodo de 1602, cap. 6 (Sínodos Diocesanos..., 205). 

 

27. Sumario del Concilio de 1567-8, canones para indios, 109 (Lisson, obra cit., 200). 

 

28. III Concilio, sesión III, cap. 4 (Lisson, obra cit.,  156). 

 

29. Sínodo de 1585, cap. 69 (Sínodos Diocesanos..., 66). 

 

30. Sínodo del Obispado de Nuestra señora de La Paz, 1638, libro I, cap. 18 y 22 (Cuernavaca: 
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CIDOC, 1970). 

 

31. Denys Couché, Poder blanco y resisitencia negra en el Perú, Lima: INC, 1975, 169. 

 

32. Jeffrey Klaiber, Religión y revolución en el Perú (1824-1976), Lima: Universidad del Pacífico, 

1980, 41-2. 

 

33. Luego de la emancipación, según anota Armando Nieto "la vida católica empezó a 

languidecer; comenzaron a escasear las vocaciones sacerdotales y religiosas; el laicismo tomó 

carta de ciudadanía; la educación católica era raquítica e insuficiente" "La Iglesia Católica en 

el Perú", en obra cit., 564). Esto implica menor atención pastoral hacia el pueblo y su fiesta. 

 

34. Con respecto al siglo 18, R. Vargas U. indica que las cofradías se multiplicaron; por otro lado, 

advierte que las fiestas patronales "contribuían al empobrecimiento del indígena y las clases 

populares, dando motivo para que en las fiestas de la cofradía se gastasen los escasos ahorros 

de los indios y trabajadores", Historia de la Iglesia en el Perú, Burgos, 1961, tomo IV:167-8. 

No hay datos que indiquen una disminución del festejo religioso del pueblo después de la 

Independencia. 

 

35. Constituciones Sinodales, La Paz (1883), art. 332, (Cuernavaca: CIDOC, 1970). 

 

36. Idem, art. 336. 

 

37. Este Sínodo XVI de la provincia aclesiástica de Lima (que abarcaba todo el país) ocurre casi 

tres siglos después de Sínodo XV (1636). 

 

38. Concilio Plenario de América Latina, Decretos, n. 748 (Pol. Vaticana, 1899). 

 

39. Idem, n. 456. 

 

40. Idem, n. 437. 

 

41. Emilio Lisson, Constituciones Sinodales, Lima, 1926, art. 53 (Cuernavaca: CIDOC, 1972). 

 

42. Concilio de 1899, n. 431. 

 

43. Idem, n. 388. 

 

44. Idem, n. 448. Ver también el n. 442: "pueden tolerarse las orquestas donde ya existen, con tal 

que sean serias...". 

 

45. Sínodo de 1926, const. 63. 

 

46. Ver en el Concilio de 1899, ns. 362-379; y en el Sínodo de 1926, const. 53 a 61. 

 

47. Constituciones Sinodales, La Paz 1883, art. 271. Más adelante, se coarta la actividad de los 

lideres religiosos autóctonos,  bailes de jóvenes de ambos sexos, mandar decir Misa a Santiago 
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cuando cae un rayo, dar ofrendas de alimentos a los difuntos, etc, (art. 358-9). Así, mientras 

este Sínodo toma distancia de la religiosidad andina, por otra parte se interesa por unas 

expresiones urbanas (se refiere explícitamente a los obreros). 

 

48. Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Conclusiones, (Río de Janeiro, 1955), 

Tip. Vaticana, 1956, n. 56. 

 

49. Ver, XVIII Sínodo Arquidiocesano, Consituciones, Lima, 1959, ns. 381-2. En cuanto a la 

música, el Sínodo reitera que "el canto gregoriano es el oficial de la Iglesia" (n. 390). 

 

50. Ver Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, 22; y Constitución sobre la Sagrda 

Liturgia, 40. Aquí se refiere a culturas y religiones no cristianas; en Medellín ese principio es 

aplicado a la religiosidad popular cristiana de nuestro continente. 

 

51. En los textos de Medellín coexisten dos modos de pensar (que suelen caracterizarse como 

'desarrollista' y 'liberador'), y dos modos de encarar la religión popular: a) buscar su evolución 

hacia formas cultas, y b) dinamizar el compromiso. Esta última tiene mayor peso. 

 

52. "Al enjuiciar la religiosidad popular no podemos partir de una interpretación cultural 

occidentalizada, propia de las clases media y alta urbana, sino del significado que esa 

religiosidad tiene en el contexto de la sub-cultura de los grupos rurales y urbanos marginados" 

(Medellín, Pastoral Popular, 4; y ver 11). 

 

53. Comisión Episcopal de Liturgia del Perú, Estudios sobre liturgia y comunidad, Conclusiones 

de la Semana Litúrgica, Lima, 1972. 

 

54. El Documento de Puebla insiste en los rasgos positivos de la religiosidad; ver ns. 448, 455, 

913. Es una "asunción y purificación de la religiosidad popular", según comenta Leonardo 

Boff, Lectura del Documento de Puebla desde América Latina creyente y oprimida, Bogotá: 

Indo-American Press Service, 1980, 40. 

 

55. Puebla, 450. Ver también 396, 465, 467, 910, 934, 935, 937, 959. 

 

56. Puebla, 454; y ver 449, 457, 467, 912. El aporte de los Obispos Peruanos dice: "en sus 

múltiples fiestas religiosas y hasta en sus más ordinarias y corrientes actividades del quehacer 

diario (la siembra, la cosecha, el viaje, etc.) el hombre latiamericano busca a Dios y quiere 

darle un culto especial de acuerdo con cada trabajo y circunstancia de su vida" Aporte al 

documento de consulta del CELAM, Lima, l978, 547. En la aplicación de Puebla al Perú, los 

Obispos no retoman la temática religiosa y festiva (tan presente en su Aporte previo); ver 

Orientaciones sobre la acogida y aplicación del documento de Puebla (julio, l979) y 

Sugerencias para la aplicación del documento de Puebla (agosto, l979), en Documentos de la 

Conferencia Episcopal Peruana, Lima: VE, l990, 7-20, 23-36. 

 

57. Puebla, 456. En otro lugar, los Obispos advierten contra: "la desvinculación entre fe y vida; el 

hecho de que no conduce a la recepción de los sacramentos; valoración exagerada del culto a 

los santos con detrimento del conocimiento de Jesucristo y su misterio; idea deformada de 

Dios; concepto utilitario de ciertas formas de piedad" (914). 
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58. Esto implica "conocer los símbolos, el lenguaje silencioso, no verbal, del pueblo, con el fin de 

lograr, en un diálogo vital, comunicar la Buena Nueva mediante un proceso de reinformación 

catequética" (457). Además, se propone "respetar el patrimonio artístico religioso y fomentar 

la creatividad artística adecuada a las nuevas formas litúrgicas"(948). Con esta postura de 

diálogo vital, que combina el respeto a lo tradicional con la creatividad litúrgica, se avanza en 

mucha acción pastoral a lo largo del país y el continente. 

 

59. Puebla, 937; cf. 457. En cuanto a los santuarios, se requiere "purificarlos de todo tipo de 

manifestación y de actividades comerciales" (463). Esta es la única indicación concreta dada 

por Puebla con respecto a la acción purificadora. 

 

60. Puebla, 940; cf. 899, 926. 

 

6l. Ver aportes teológicos previos a Santo Domingo: VV.AA. Vida, clamor y esperanza, aportes 

desde América Latina, Bogotá: Paulinas, l992; y comentarios post-Santo Domingo: V. Codina, 

Teologia simbólica de la tierra, Santa Cruz: SEAPAS, l993; R. Oliveros, Nueva 

evangelización en el hoy de América Latina, Mexico: Centro Antonio de Montesinos, l994; P. 

Suess, Evangelizar a partir dos projetos históricos dos outros, Sao Paulo: Paulus, l995, l2l-l44. 

 

62. Ver La nueva evangelización en el Perú, a la luz de Santo Domingo, de cara al tercer milenio, 

Lima: Conferencia Episcopal Peruana, l995. 

 

63. Una exelente reseña e interpretación de estos eventos intereclesiales: Faustino Teixeira, Os 

encontros intereclesiais de CEB,s no Brasil, Sao Paulo: Paulinas, l996; sobre el último evento 

(l997), ver C. Tauchner, "Ceb´s, vida y esperanza en las masas; el IX encuentro intereclesial de 

las ceb´s en Brasil", Spiritus, l50 (l998), l03-l08. 

 

64. Hay muchos modos de entender lo simbólico. Un nivel es sico-social: el símbolo es "la 

dimensión que adquiere cualquier objeto (artificial o natural) cuando éste puede evocar una 

realidad que no es inmediatamente inherente", Mario Trevi, Metáforas del símbolo, Barcelona: 

Anthropos, l996, 2 (en el texto cito la pag. 54); otro nivel lo ofrece la fenomenologia e historia 

de la religión: "revela los aspectos más profundos de la realidad" pero a menudo es entendido 

de modo unilateral  y falso, Mircea Eliade, Images and Symbols, New York: Sheed and Ward, 

l969, l2, l6; otro nivel corresponde a lo económico y político, como lo anota Pierre Bourdieu, 

A economia das trocas simbolicas, Sao Paulo: Perspectiva, l987; también tenemos los 

acercamientos teológicos. En cada disciplina hay una serie de enfoques. Es pues una temática 

con muchos ángulos y matices. Para tener una visión panorámica: Jean Chevalier, Alain 

Gheerbrant, Diccionario de los símbolos, Barcelona: Herder, l99l. 

 

65. Al respecto: Cesar Arróspide, "El arte como expresión de nuestra identidad nacional", en 

VV.AA., Perú: identidad nacional, Lima: CEDEP, l979, 427-468. 

 

66. J.M. Arguedas, Señores e Indios, Buenos Aires: Arca, l976, 76. 

 

67. Segundo Galilea, Introducción a la religiosidad latinoamericana, Quito: IPLA, 25. Galilea, 

Buntig, Marzal, Suess, y otros, han sido proféticos precursores de la conversión eclesial hacia 
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la religión del pueblo. 

 

68. José Luis Caravias, Religiosidad campesina y liberación, Bogotá: Indoamerican, 33. 

 

69. Antonio Gonzalez D., "Hacia la recuperación y recreación de los signos vivos populares para 

nuestras celebraciones", Medellín 27 (l98l), 356. 

 

70. Cf. C. Boff, "Comunidades eclesiais de base e culturas", en VV.AA. CEB´s: cidadania e 

modernidade, Sao Paulo: Paulinas, l993, 78 (con agudeza dice: 

es el momento para "superar una visión racionalista de la 

pastoral"). Ver también lo citado en la nota 63.     
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                           CONCLUSION 

 

 

El gozo es hondo, concreto, subjetivo, espiritual; la fiesta es un acontecimiento histórico, 

multidimensional, con símbolos diferentes y contrapuestos. Es decir, sentimos la tensión entre el gozo 

transparente y el complejo mundo festivo. Hay que tomar en cuenta muchos factores. En la fiesta hay 

una serie de dinámicas culturales, económicas, políticas, regionales, religiosas. También se trata de algo 

simple: la población pobre y entristecida disfruta de sabrosas comidas, amistades, fe. A lo largo de estas 

páginas, he anotado la alegria transparente y el complejo comportamiento del pueblo. El acento ha sido 

puesto en la fiesta como símbolo de libertad. 

 

El enfoque general es el siguiente: la celebración hecha por el pobre tiene significación 

histórica. Por eso, en cada caso, se considera el contexto y los procesos humanos globales; también 

dialogamos con sus protagonistas y vemos el acontecimiento desde dentro; al ser una dimensión de la fe 

cristiana, también leemos la fiesta con los ojos de la teología y la tarea evangelizadora. Durante estos 

años de estudio del festejo cultual, he encarado la dificultad de apreciar la fiesta dentro y desde fuera. Es 

importante lo cordial; también vale lo analítico. Este libro es sólo un ensayo de interpretación. Hay 

muchas otras posibilidades. Me invito e invito a los demás a desarrollar otras pistas, plantear nuevas 

preguntas, y ver tantos hilos que entretejen el maravilloso universo festivo. 

 

Se han seleccionado varias realidades socio-culturales: el barrio, la ciudad, el pueblo, la 

comunidad autóctona y mestiza. Lo primero ha sido consignar las preocupaciones e interrogantes que 

manifiestan las personas. Tanto la fiesta tradicional (se ha estudiado la "fiesta patronal"), como las 

devociones y festejos emergentes, como las diversiones inculcadas hoy al pueblo, estan en crisis y estan 

cambiando. Llama la atención la modernización de lo tradicional, la consolidación de sustitutos 

alienantes, y la rápida implantación de un mercado de bienes culturales que ofrecen felicidad. Todo esto 

conlleva procesos simbólicos. Interesa sobretodo entender lo simbólico en el transcurso de la historia 

del pueblo pobre; esto ha sido estudiado en el barrio, la ciudad, el poblado, la comunidad. Nos hemos 

preguntado qué ocurre con los símbolos, tanto los hegemónicos como los contestatarios y alternativos, 

en el drama actual, en el cambio de época. ¿Qué símbolos afianzan y apuntan a una humanidad nueva? 

¿Cuáles nos envuelen en la terrible destrucción de la vida? 

 

Este estudio incluye una lectura cristiana. La hace el pueblo creyente, con su sabiduría y con 

nuevas búsquedas de sentido. Resalta la lectura creyente hecha en torno a la imagen, al ícono festejado. 

Gracias a criterios bíblicos, se evalúa e interpela el comportamiento popular, y se reafirma el 

fundamento pascual y eucarístico. Esto siempre conduce a vivencias más hondas del misterio del amor. 

También se ha revisado la acción eclesial, en la larga etapa colonial, en la coyuntura moderna, y en el 

momento actual de tanto interrogante y tanta creatividad. En esta revisión uno encuentra mucha aporia; 

es difícil pasar del espacio ilustrado (sus modos de ver y atender al pueblo que hace fiesta) al espacio 

donde el pobre es protagonista. También se palpan varios tipos de tensión: entre religión y fe, entre 

procesos sociales y trabajo eclesial, entre inculturación y liberación, entre la revitalización espiritual 

(hoy en auge) y las estructuras festivas del pueblo, y, en el plano teológico, entre palabra y sacramento. 

Con respecto a esto último, el pueblo tiene la sabia capacidad de privilegiar lo simbólico, que esta 

presente en la Palabra y en la Pascua. 

 

En fin, este estudio aprecia la fiesta como símbolo de libertad. Esta no es una mera 

interpretación de hechos. Es muchísimo más. Es un pueblo empobrecido que regala alegría a la 
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humanidad de hoy. Esto conlleva racionalidad -la lógica de la alegría-, y conlleva política -la 

polifacética estrategia de la reciprocidad-. Se trata de una buena nueva para seres humanos hastiados 

con la lógica del éxito, la política del mercado, la diversión superficial. Agradecemos la riqueza 

espiritual de la fiesta del pobre: es un don para la humanidad.   
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